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i

Buenos Aires, abril 3 de 1908. -En mérito
da las monea en que e! Dspartamento Nacio-
nal del Trabajo, funda el pedido de fondos de
que da cueuta este expedienta, al que es favo-
rable la opinión de la Contaduría Gañera!
en su precedente informe-i?/ Presidente de
la Repabhca-DECKETA: Art. lo Autorízase
al Departamento Nacional del Trabajo, para
invertir mensualmente, á contar desde el lo
del presante mes, la cantidad de cuatrocientos
pesos ($ 400,00) moneda nacional, en el pago
de loa siguienies gastos:
En impresiones y adquisición da

„
«bn»-.. ;•-. $ 200 - <%

En gastos de viaje y eventuales... » 200 — »

$ 400 — %
Art. 2a El importe de esta autorizadóü se aten-
aera coa los fondos votad03 en e! inciso 6, ítem
1, anexo B, del presupuesto vigente. Art. 3»
Comuniqúese, publíquese é insértese ea el Re-
gistra Nacional.-FIGUEROA ALCORTA.-
Maboo Avellaneda.

II

Buenos Aira, abril 23 de 1908. -Visto este
expediente, en el cual la jefatura de policía
adelfa para el cabo de dicha reparticióa doo
José R. Dávila, ios beneficios que acusrda 1j
ley cíe amparo ti 4235 en su art. 1°, y con-
siderando: Que el cíbo dou José R. Dávila
3
H
f
!t°,

el a^iden t8 que ba motivado su Impo-
sibilidad fínica en ti desempeño de sus
fut cióles, en ocasión del servicio, como
as justifica por el certificado médico que corre
ag-egado á fs. 7 vta ; Por lo expue3to, y de
conformidad con lo Informado por el
Departamento Nacional de Higiene, la Conta-
duría General de la Nación, y lo dictaminado
por el señor Procurador del Tesoro—El Pre-
sldente de la República -decreta: Art 1»
Acuérdase al cabo de policía, den Joeé R. Dá-
yüa , la pensión mensual equivalenta al sueldo
íntegro da que goza actualmente. Art. 2o Mien-
tras este gasto no sea ¡ocluido en el presu-
puesto, se abonará de rentas generales, impu-
tándose á la ley no 4235. Art. 3o Comuuíqug-
se, publíquese, insértese en el Rfglsto Nacio-
nal, tómese rszóa por la oficina de Contabi-
lidad, repónganse ¡os sellos y pase á la Con
'"ÜÍSfíi

°eneríl de ia Nací°" á sus efectos.-
FIGUEROA ALCORT4.-Maroo AVELLA-
NEDA.

III

Buenoa Aires, abril 20 de 1908. -Visto lo
solicitado por el recurrente-El Presidente
de la República ~d?creta: Art. lo Concéde-
se licencia por el término de un año para
ausentarse al extranjero á don Luis Semino,
empleado jubilado de la Dirección General dé

Correos y Telégrafos. Art. 2a Comuniqúese,
publíquese y archívese. -FIQUEROA ALCOR-
TA.—Maeco Avellaneda.

"~iv
Buenos Aire», abril 23 de 1908, -Habiendo

sido acordado un plazo de dos meses á la em-
presa de navegación recurrente, para que efec-

tuara en el vapor «Berlín» las fnsfalacionea sa-

nitarias exigidas por las disposiciones maríti-
mas vigentes, y resultando del informe del Ds-
partamento Nacional de Higiene, previa la nue-
va inspección ordenada, que las deficiencias

netsdas no han sido aúb8snadas-SH rhsüblvb:
1° Dajsr sin efecto la resolución de 22 de ene-
ro ppdo., por la cual se acordó privilegio de
paquete paatal al vapor «Berlín», da la matrí-
cula Nicolás Mihanovich. T Hágase saber á
quienes corresponda, publíquese y archíveae.

-FIGTJEROA ALCORTA -MAS.CO Avelia-
NEDA.

Bueaos Aires, abril 23 de 1908. -Vista ¡a

presante solicitud de jubilación y encontrán-
dose el recurrente comprendido en las dispo-
siciones de las leyes numeras 4349 y 4870-
El Presidente de la /?£/>«óWca -resuelve:
Art. 1" Aprobar la resolución de la Junta da
Administración de la Caja Nacional de Jubila-
ciones y Pensiones, acordando jubilación ex-
traordinaria con al 51 % del sueldo, ó aea la

suma de treinta y un pesos con diez y ocho
centavos moneda nacional ($ 31,18 "%), á don
AntoDio Gaggiano, empleado de la Dirección
Qeheral da Correos y Telégrafos. Art¿ 2o

Comuniqúese, publiques?, insértese en el Re»
gistro Nacional y vuelva á la Junta de Admi-
nistración da su procedencia á sus efecto». Re-
pónganse los sellos. -FIGUEROA ALCORTA.
Maboo Avbllanbda,

Vi"
Buenos Aires, abril 23 de 1908.—Vista la

presente solicitud de jubilación; y encontrán-
dose el recurrente comprendido en las disposi •

dones de las Uyas n'a 4349 y 4870-H/ Pre
sidente de la República -bhsublve: s

Art. I
o

Aprobar la resolución de la Junta de Adminis-
tración de la C«ja Nacional da Jubilaciones y
Pensiones, acordando jubilación ordinaria con
el 95 % del sueldo, ó sea la suma de Ochenta y
fres pesos cincuenta y siete centavos moneda
nacional {$ 83,57 •%), i don Rosario Coria,
sargento de po icía de la capital. Art. 2 * Co-
muniqúese, publíquese, insértese en el Registro
Nacional y vuelva á la Junta de Amlniatración
de: su precedencia á sus efectos —Rapóuganse
los sellos.- FraüEROA ALGOR PA-Maboo
Avellaneda.

i

Buenos Airea, abril 6 de 1908. -Visto eate

expedienta ea que doña AmeliajJRsale de OrJz,
por si y en representación de su hijj menor
Amalia L, Oriz solicita pensión, y, consideran-
do: Qae, coa loa testimonies de las respectivas
partidas ha acreditado la recurrente los dere-

chos que invoca y el fallecimiento del causante
don Elíseo B. Oriz. Qua según resulta de los

Informes producidos y cómputo efectuado, de
conformidad con las disposiciones de la ley

no 4349 el causante había prestado veinte años
de servicios en los Bancos Nacional y de la

Nación A' g«Uina, lubiendo sufrido el descuen-
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io del 5 % desde la vigencia de la ley circuns-

tancias que lo colocaban en condiciones de ob-
tener jubilación extraordinaria de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos <7, 19, 2l y 62 de
la ley 4349 y 277 de la ley 4870. Que sa han
publicado edictos en el Bcletin Oficial haciendo
saber ¡a petición de la recurrente, sin que perso-

na alguna se haya presentado á reclamar pensión.

Que acreditados estos extremos corresponde
acordar pensión de la mitad del valor de la ju-

bilación que hubiera correspondido al causante
de acuerdo con lo establecido en loa artículos 41

42, 43, 45 y 48 de la ley 4349 y de conformi-
dad con lo dictaminado por el asesor letrado

y lo informado por la Contaduría- La Junta
de Administración de la Caja Nacional de
Jubilaciones y Pensiones—-resuelve: - lo

Acordar por el término de quince .años, pen-
sión de la mitad del valor de la jubilación que
hubiere correspondido al causante, ó sea la

Buma de ($ 82.80) ochenta y dos pesos ochen-
ta centavos moneda nacional, á doña Amalia
Reale de Oriz y Amalia Lorenza Oriz, viuda é

hija legítima de don Eliseo B. O/iz, empleado
de sucursal del Banco de la Nación Argentina.
2° Elevar este, expediente al Poder Ejecutivo

á los efectos del artículo 50 de la lty 4349.
3o Pagar la presente pensión desde la fecha de¡

fallecimiento del causante, dtbisndo, de acuer-

do con lo dispuesto en el inciso e) de! artículo
2o del D. R. de la ky 4349, descontársele el

3 % mensual hasta integrar la suma de doscien
tos setenta y nueve pesos, importe del cargo
adeudado por ei causante por razón de des-

cuentos no efectuadas. - J. Ismael Billordo.
—Osvaldo M. PjSbro.- Francisco L. Gar-
cía.—/?, Bgusquiza, secretario.

Buenos Aires, abril 25 de 1908.—Visto que
la Junta de Administración de la Ceja Nacio-
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva

para su aprobación la resolución de fecln 6
del corriette por la que se acueida psnsión de

($ 82,80 m/n) oihsnta y dos pesos con ochsn-
ta centavos moneda nacional y por el tér-

mino de quince años, á doña Amalia Reale
de Oriz y dtña Amalia Lorenza Oriz, viuda é

hija legítima de don Elíseo B. Onz, empleado
déla sucursal del Banco de la Nación Argentina
en Gualeguay-£/ Presidente de la Repúbli-
ca-DHOKETA: Apruébase la resolución á que
se hace referencia y pase este expediente á la

Junta de Administración de la Caja Nacional
de Jubilaciones y Pecsiones Civiles, para su
conocimiento y demás efectos. Comuniqúese,
publfquese, dése al Registro Nacional y Bole-
tín Oficial.-FIQUEROA ALCORTA.-Ma
NUEL DE IRIONDO.

Buenos Aires, abril 25 de 1908.—El Presi-
dente de la República -decreta: Art. I

o

Nómbrase escribiente ae la División Sellos de
la Administración de Contribución Territorial,

Patentes y Sellos, en reemplazo de don Anto
nio Cisneros, que no se ha presentado á ocu-
par su puesto, á don Felipe Dumont. Art 2o

Comuniqúese, publiques?, dése al Boletín Ofi-
cial y pase á Contaduría General.—FiGTJE-
ROA ALCORTA.—Manuel db Iriondo.

III

Buenos Aires, abril 24 de 1908, -Vista la

renuncia precedente -El Presidente de la Re
pública—decreta: Art. ls Nómbrase inspec-
tor de sección de la Administración de Impues-
tos Internos, en reemplazo de don Juan M. Da
nuzzo, cuya reüuncia se acepta, al subinspec-
tor de la misma don Ignacio V. Cuilen, y en
lugar de éste á don Mariano Maciel. Art. 2o

Comuniqúese, publíquese, dése al Boletin Ofi-
cial y pase a Contaduría General. -FiGUE-
ROA ALCORTA.-Manuel de Iriondo.

ivT
Buenos Aires, abril 25 de 1908.—El Presi-

dente de la República— decreta: Ait. í°

Nómbrase subinspector de impuestos inter-

nos, en reemplazo de don Alberto Haloach,
cuya renuncia &e acepta, á don Ernesto E. Pitt.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, f,dé£e al Bo-

letín Oficial y pase á Contaduría General pa-
ra tu conocimiento y archivo.—FIGUEROA
ALCORTA.-Manuel de Ibiondo.

V™
Buenos Airea, abril 25 de 1908.—Vista '.a

renuncia precedente—El Presidente de la lie-

/m&//aa—decreta: Art I o Nómbrase auxiliar

ae 3a de la aduana de la capital, en reemplazo
de don Alberto Pizarra, cuya renuncia se ceep-
ta, á don Vicente üi Profio. Art. 2o Comuni-
qúese, publíquese, dése al Boletin Oficial y pa-
se á Contaduría General, á sus efectos.— FI-
QUEROA ALCORTA -Manüec db Iriondo.

VI
Buenos Aires, abril 25 de 1908.— Visto lo

i

comunicado-El Presidente de la República—decreta: Art. lo Nómbrase guardaalniacéa I

de la aduana de la capital, en reemplazo de
|

don Alfredo Fragueiro Frías, que ha hecho
abandono de su puesto, á don Florencio Vi-

ilaiiueva. Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dé-

!

se al Boletín Oficial y archívese.—FIOUEROA
|

ALCORTA. -Manuel db Iriondo.

VII
Buenos Aire?, abril 25 da 1908—El Prest

dente de la República- decreta: Art. 1>

Nómbrase ayudante 3o del resguardo de la

actuada de la capital, en reemplazo de don Au-
relio Véiez, qua no se ha ¡¡presentado, á don
Sebastián López. Art. 2o Comuniqúese, ptsb í-

quess, dése al Boletía Oficial y paso á Conta-
duría General, á sus ffectos.—FIQUEROA AL-
CORTA;-Manuel db Iriondo.

"Vil"
Buenos Aires, abril 27 da 1908.—Vista la

renuncia interpuesta -El Presidente de la Re-
pública - dbcreta: Art lo Nombrase iut>-

inspector de la Aaminisíracción de Impuestos
Internes, en reemplazo de don Mguel Rabbo
ni, cuya renuncia se acepta, á don jacinto Rab
boni. Art. 2° Comuniqúese, publíquese, dése
al Boletín Oficial y pz.se á Contaduría Gene-
ral, á 6U8 tfectos-FIGUEROA ALCORTA.-
Manuel de Ibiondo.

~*IX™
Buenos Aires, abril 25 de 1908.—Vista la

renuncia precedente—El Presidente de la

República — decreta: Art. 1° Nómbrase
guardaalmacén de muelles y depósitos del

puerto de La Plata, en reemplazo de don Ja-
cinto Rabboni, cuya renunciase acepta, á doa
Nicodemo Gatíndez. Art. 2o Comuniqúese, pu
blíquese, dése al Boletín Oficial y pase á Con
taduria Nacional, á sus efectos.—FIGUEROA
ALCORTA.— Manuel db Ibiondo.

X
Buenos Aires, abril 27 de 1908. -Existiendo

vacante un puesto de jefe de la oficina de li-

sa ¡a suma ante dicha á la cuenta «Mercade-
rías Perdidas». Diríjase nota con transcripción
del presente decreto ai señor Procurador Fiscal
da la capital para que deduzca las acciones
á que haya li'gir por derecho, contra el ex
guarda don Juan B. Llong, por la suma de
(f 13,28 %) trece peaos con veintiocho cen-
tavos moneda nacional, que constituye el sal-

do de ($ 53,14 "%) cincuenta y tres pesos con
catorce centavos moneda nacional, correspon-
diente á la pérdida de las dos bolsas de yerba
que oportunamente fué declarado responsable.
Tómese nota y pase á Contaduría General pa-
ra su cumplimiento.--FIQUEROA ALCORTA.
Manuel de Iriondo.

XII
Buenos Aires, abril 28 da 1Q08.—Vísía la

solicitud que precede del señor Miguel A. Ve-
doya, pidiendo se le nombre un guarda para
fiscalizar ¡as operaciones que realiza por su
embarcadero situado en el paraje denominado
Lujan en el Alto Paraná, y considerando: Que
para designar el empleado que solicita de acer-
do con lo dispuesto por el decreto de 29 de
julio de 1907, es necesario que el embar-
cadero sea declarado en carácter permanen-
te, dejando en consecuencia, sin efecto el

decreto de 14 de junio de 1907, que lo
declaraba intermitente- El Presidente de la Re-
pública—decreta: Declárase habilitado con-
carácter psrmaneute el puerto denominado Lu-
jan, situado en jurisdicción de la receptoría de
Posodas Nómbrase guarda de ese puerto á don
José V. Ruiz Moreno, con el sueldo de $ 120"%
mensuales, háganse las anotaciones respecta
vas en la división personal. Comuniqúese y pa-
se á Ift Contaduría General á sus efectos.—FI-
GUEROA ALCORTA.—Manuel db Iriondo,

XIII
Buenos Aires, abril 25 de 1908.—Visto este

expedienta formado con motivo del reclamo
hecho por el contador y el tesorero de la

división respectiva de la Administración Gene-
ral de Contribución Territorial, Patentes y Se-
llos, reclamando una hoja de cincuenta estam-
pillas valor de un peso cada una que faltaba
en un paquete, atribuyendo el hecho á error
de la Casa de Moneda; atento lo expuesto por
la Contaduría General, lo dictaminado por el

señor Procurador del Tesoro, y resultando: Que
de la sumaria información levantada por el con-
tador fiscal designado por la Contaduría General
para practicarla se han constatado hechos qne
acusan negligencia por parte del empleado ó
empleados que intervienen en el recuento de las

he j is con que se forman los paquetes de valorea
á entregar lo que corrobora la denuncia qua Im-
porta el reclamo interpuesto; y considerando:
Que es indespensable adoptar medidas para
garantizar en lo posible la exactitud del conte-
nido indicado en cada paquete, á fin de que no
sa repitan les omisiones denunciadas -El Prest'

quidación de la adoaaa del Rosario, por falle-
1 dente de la República -decreta: Art. I

o Ls
cimiento de don Tiburcio Pérez— El Presi
dente de la República—decreta; Art. ,1*

Nómb¡ase jtfede liquidación de la aduana del

Rosario, en reemplazo de don Tiburcio Pérez,

que falleció, al oficial I
o

secretarlo del tribu-

nal de vistas, Luciano Guyot, y en vez de éa

te á don Manuel Ricardone. Art. 2° Comu-
niqúese, publíquese, dése al Boletín Oiicial

y pasa á Contaduría General, á sus efectos.

- FIQUEROA ALCORTA. - Manuel db
Iriondo.

XI
Buenos Aires, abril 28 de 1908. -Vista la

presentación da los señores Maczitti Hnoa. y C°,
pidiendo el abono da f 13,28 m/n, saldo pro
veniente de una mercadería perdida en la adua-
na de la capitak atento ¡o actuado, oída la

Contaduría General, y considerando: Que es

procedente el reclamo Interpuesto—£/ Presi-
dente de la República -decreta: Entregúete
pur Tesorería General á ios tenores Maazftti
Hnos. yC°, h sumada ($ 13,28 %) trece pesos
con veintiocho centavos moneda nacional, que
se les adeuda como saldo proveniente de ia pér-

dida de dos bolsas de yerba, debiendo imputar-

Casa de Moneda entregará sin cargo i la ad-
ministración de sellos, una hoja de cincuenta
estampillas valor de un peso cada una, debien-
do aquella repartición adoptar las providencias
del caso para evitar en ¡o sucesivo ia reitera-

ción de estas fallas. Art, 2o Comuniqúese, á la

Administración General de Contribución Terri-
torial Patentes y Sellos, y pase á la Casa de
Moneda para su cumplimiento.-FIQUEROA
ALCORTA. -MahobIi db Iriondo.

XIV
Buenos Aires, febrero 15 de 1908. -Visto es-

ta expediente, y considerando: Que las dificul-
tades que surgirían para ia verificación en ¡a
actualidad da tas numerosas operaciones de se-
garos que se dicen celebradas en Montevideo
con personas domiciliadas en la República,
«consejan la aceptacióu de la cantidad de ocho
mil pcaos moneda nacional ($ 8.000, %) ofre-
cidos por la Compañía de Seguros <Nt.w Zsa-
land> erj cancelación de los reclamos que por
impue.tos surgen de este expediente y dado
también que eoa verificación ño llegaría veré-
símilmente á comprenderlos trece mil doscien-
tos noventa y cuatro pesos moneda nacional
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que arroja la liquidación de fojas 160;

Por ello, y de acuerdo coa lo expues-

to por el Contralor de Segaros en su Informe de

fs. 167 vuelta-se resuelve: Aceptar la pro-

puesta de ocho mil pesos moneda nacional

($ 8.000 %) hecha por !a compañía de segu-

ros «New Zealand* en su escrito de fs. 167, so-

breseyéndose en cuanto á la aplicación de multa,

por la naturaleza del asunto y dado que por
tratarse de operaciones efectuadas hace varios

afios estaría proscripta toda acción penal. (Art.

89 inc, 3 o del Código Panal). Previamente elé-

vese este expediente al Ministerio de Hacienda
solicitando la aprobación de lo actualmente

resuelto. A sus efectos, pase á Gestiones Admi-
nistrativas.-/?. Várela.

Buenos Aires, abril 25 de 1908.—Vistas es-

tas actuaciones formadas por la Administra-

ción General de Impuestos Internos, á propó-

sito del reclamo interpuesto por la sociedad

anónima de seguros «La Nueva Zelandia»

por disconformidad entre las primas declaradas

y las que figuran en los libros de la Compañía
durante los años 1899 y 1900; y consideran-

do: Que según lo expresa la compañía recu-

rrente, en su defensa la disconformidad que
aparece en los asientos de sub libros proviene

de haberle dado entrada en aquéllos á opera-

ciones realizadas por las sucursales estable-

cidas fuera del territorio de la República;

Que dada la causal invocada se hace imposi-

ble la constatación y deslinde de las opera

clones de su referencia; Que en tal situa-

ción la Sociedad con el propósito de solu

cionar este asunto evitando nlteriorlodades y
trámites judiciales que afectarían el buen nom-
bre de la compañía, ofrece una transacción,

que se llevaría á cabo mediante el pago de la

suma de ocho mil pesos moneda nacional que
abonaría como Importe del impuesto devenga-
do; Que la Administración General de Impues
tos Iaternosestudiando los antecedentes y cons-

tancias qua obran en este expediente, al acep-

tar la forma de solución propuesta, eleva lo

actuado al conocimiento y aprobación superior

de lo resuelto, y de conformidad con lo acon-

sejado por eJ señor Procurador del Tesoro en
ei dictamen que precede—El Presidente déla
República—decbhta: Apruébase la resolución

dictada por la Administracióa General de Im-

puestos Internos, con fecha 15 de febrero úl-

timo. Publquese con inserción de aquélh y
vuelva á la Administración de su procedencia

á sus efectos y reposición de fojas.-FIGUE-
KOA ALCORTA.-Manubl db Iriondo.

XV,
Buenos Aires, abril 25 de 1908.—Da con

formidad con lo pedido por la Administración

General de Impuestos Internos—se resuelve:

Pase al señor Procurador Fiscal de la sección

Santiago del Estero para que, en representa-r

ción del fisco inicie las acciones del caao, has-

ta obtener el pago de lo adeudado en concep-

to de multa pjr infracción á la l*y de taba

eos, por el señor Daniel Gildiz, cuya suma as

cleude i cuatro mil seiscientos peíoa moneda
nacional {$ 4 600 m/n) Comuniqúese á Conta
durfa General lo resuelto para las anotaciones

correspondientes en el libro de causas fisca-

les y á la Administración General de Impues-
tos Internos, á sus efectos.—Iriondo.

XVI
Buenos Aires, abril 25 de 1908.-De con-

formidad con lo pedido por la Administración

General de Impuestos Internos—se resuelve: Pa-

se al señor Procurador Fiscal de la sección

Buenos Aires (La Plata), para que en represen-

tación del fisco, inicie las acciones del caso,

hasta obtener el pago de lo adeudado en con-

cepto de multa por infracción á la ley de ta-

bacos, por el señor Angel t S.<poriti, cuya suma
asciende á ($ 15 m/o) quince pesos monada
nacional. Comuniqúese á Contaduría Geaersl

lo resuelto para laa anotaciones correspondien-

tes en el libro de causas fiscales y á ta Admi
nistracióa General de Impuestos Internos á sus

efectos. - Iriondo.

XVII
Buenos Aires, abril 27 de 1908.—Visto qua

don J. M. Arlza interpone recurso de apelación

pira ante el Ministerio, de la resolución dicta-

da por la Administración General de Impues-
tos Internes, imponiéndole el pago de una multa
de doscientos pesos. ($ 200 %) moneda nacio-
nal, con más la obligación de abonar la suma
de veinte pesos moneda nacional (| 20 %) por
impuesto por transgresión á lo dispuesto en el

artículo 7<>, inciso 3o de la hy n° 3884; y re-

sultando de ks constancias de autos y de lo

dictaminado por el señor Procurador del Teso-
ro; Que la resolución recurrida se ajusta á los

términos y sanciones del artículo 36 de la ley

n° 3764. Por eBtas consideraciones -se resuelve:

Cocfírmase la resolución recurrida y vuelva

á la Administración General de Impuestos In-

ternos, á sus efectos y reposición de fojas.—

Iriondo.

XVIII
Buenos Aires, abril 27 de 1908. -Visto que

el Banco de Galicia y Buenos Aires, solicita

se le exima del pago de la multa impuesta por
la administración del ramo, en virtud de uo
haber abonado la patente correspondiente á la

sucursal que tieue establecida el Banco en la

parroquia de Flores, dentro del plazo fijado;

y resultando de lo expuesto por la administra-

ción en su informe y el Beñor Procurador del

Tesoro en su dictamen; Que no se desconoce
por el Banco recurrente la procedencia da la

multa impuesta, desde que la omisión da pa-

go tiene por origen un error de sus oficinas»

en cuanto á la fecha en que debía hacerse efec-

tivo el abono de aquel impuesto -se resuelve:

Na ha lugsr á lo solicitado y vuelva á la Ad-
ministración General de Contribución Territo-

rial, Patentes y Sellos para su archivo, previa

reposición de fijas.—Iriondo.

~XÍX
Excmo. Señor: Mi opinión no concuerda

con el precedente pedido de la Administra-

ción General de Contribución Territorial, Pa-

tentes y Sellos, porque conceptúo que las per-

sonas que tienen concesiones de ^decenas de
Lotería Nacional y que no venden bbos biiel-

tcs al público, no pueden ser considerados co-

mo agentes. La ley de patentes al referirse al

agente de lotería, solo ha comprendido á aquel

que tiene el negocio de venta de billetes en
casa propia, en las estaciones, etc., en lugares

públicos en venta ofrecida al público directa*

mente, pero no aquella que es agraciada coa
fines caritativos con la concesión de unos bi-

lletes y que su negocio consiste en traspasar-

los á un agenciero ganando una^comisión . Es-

te hecho que señalo es público y no habría ra

zóa legal ni justicia en considerar como agen-

tes da lotería á todos los concesionarios cuan
do en realidad rauchos

s
no lo son, - Buenos Ai-

res, enero 28 de 1908.- - Guillermo Torres.

Excmo. Señor: La Comisión Administradora
de la Loteríi Nacional eata facultada por el

art. 5 de la ley 3313, para distribuir en la for-

ana que encuentre más conveniente, la cantidad

de números destinados á la venta: obrando
dentro de tal facultad, adjudica los menciona
dos números, en su mayor paite, cjmo lo s fir-

ma, á familias pobres y vergonzantes, con fines

caritativos, y cuya entrega se hace á los agea-

t«s que los venden al púolico, contra autoriza-

ciones que á tai objeto les dan los referíaos

agraciados. Estos, en realidad, no compran
ni venden los expresados números, sino que
actuando como iatermediarlos, se limitan á re-

coger una comisión, corretaje, ó sueldo que es

la simple forma de y en qua ellos perci-

ben la distribución que la comisión les

hace, á mérito de sus expresadas facultades

y á los fines caritativos que manifiesta tenar

presente, cuando ejecuta (queda. Dentro de
tal«s conceptos, es kiapiícsbia ía disposición

legal que grava coa gatéate deíerniiua

da á los veuaedorsa de billetes <ie lote-

ría, respecto 'de cquellos Intermediario!. La
imposición fiscal soio es para aquellos que,

con casa abierta, expenden al público tos men-

cionados billetes, ya ssg que los hayan obte-
nido de los referidos agraciados ó de la ad-
ministración misma: Estas consideraciones uni-

das á ¡as expuestas por el señor Procurador
del Tesoro, me inducen á pronunciarme en el

sentido de que, no es el caso de aplicar la

ley de patentes á las personas antes aludidas.

-Buenos Aires, abril 22 de 1908.—Julio Botet.

Buenos Aires, abril 27 de 1908.—Visto qua
la Administración Gañera! de Contribución
Territorial, Patentes y Sellos, solicita ea la no.
ta que encabeza estas actuaciones se haga pre-

sente al Ministerio da Relaciones ¡¡Exteriores y
Culto, la necesidad de que la Administración
de la Lotería Nacional exija el previo pago de
la patente i las personas & quienes entrega
para su venta un número determinado de bi-

lletes; y resultando de los fundamentos aduci-

dos por los señores Procurador del Tesoro y
Procurador General da la Nación, que á laa

referidas personas no les es aplicable la impo-
sición del impuesto de patente -se resuelve:

Vuelva á la Administración General de Con-
tribución Territorial, Patentes y Sellos, para su
archivo, pravia publicación en el Boletín Ofi-
cial con inserción de los dictámenes de loa se-

ñores Procurador General de la Nación y Pro-
curador del Tesoro.—Iriondo.

MINISTERIO SE JÜSTÍCIA E !, PUOLIOi

DIVISIÓN DE JUSTICIA .. : ¡.

I :

Exp, G. 208.—Buenos Aires, abril 28 de
1908.-—Vista la precedente comunicación del
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y
de acuerdo con lo dispuesto por el art. 11 de
la Ley de Reformas al Cód. Penal—Él Pre-
sidente de la República—mcmTx: Art. la

Desígnase á Ushuaia, Capital del Territorio
Nacional de Tierra del. Fuego, para el cumpli-
miento de la pena de deportación, impuesta
por las autoridades judiciales de ía menciona-
da provincia, al reo Benito Rodríguez Villa-

rruel. Art. 2a Comuniqúese á quien corres-
ponda, diríjase nota á ía Jefatura de Policía

de la Capital, á ios efectos de la traslación
de dicho reo; publíquese y dése al Registro
Nacional.-FIOUEROA ALCORTA.-E. S.

Zeballos.

~~II~~
Exp. C. 210.—Buenos Aires, abril 28 de

1908.—Vista la adjunta nota de la Colonia
Nacional de Menores de Marcos Paz, comu-
nicando la falta de cumplimiento de sus obli-

gaciones por el señor F. B. Cavallo, arren-

datario de los terrenos sobrantes de la misma
y considerando: Que á ía autorización acor-

dada al director del precitado establecimiento,
es necesario agregar con carácter general,
facultad bastante para que en nombre y re-

presentación del Estado, use de las acciones
que fueren procedentes, en los casos de mora,
falta de pago ú otras contestaciones que ori-

ginaren los contratos vigentes—El Presi-
dente de la República—decreta: Art. la Au-
torízase á la Dirección de la Colonia Nacio-
nal de Menores de Marcos Paz, para gestio-

nar ante quien corresponda en nombre y re-

presentación del Gobierno Nacional, eí cum-
plimiento de los contratos celebrados para el

arrendamiento de las tierras sobrantes de la

colonia. Art. 2« Comuniqúese, etc.—FIGUE-
ROA ALCORTA —E. S. Zeballos.

ÍI1

Exp. T. 15.—Buenos Aires, abril 28 da
1908.—Habiéndose constituido la sociedad
peticionante de conformidad con lo esta-

blecido por el artículo 318 del Código de
Comercio, y atento el precedente informe
de la Inspección General de justicia

—

El
Presidente de la, República—decreta: Art.
ln Autorízase á ía sociedad denominada «The
Salamanca Copper Mining and Smiling Com-
pany» gara funcionar en el carácter de anéni»
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ma, previo cumplimiento de los requisitos que
prescribe el artículo 319 del Código citado,

y apruébanse, en consecuencia, sus estatu-

tos constitutivos consignados en el testimonio
del acta respectiva corriente de fs. una (1)

á seis (ó). Art. 2s Publíquese, dése al Regis-
tro Nacional y previa reposición de sellos,

permítase á los interesados tomar copia de
lo actuado á los efectos dispuestos por el ar-

tículo anterior.—FIGUEROA ALCORTA —
E. S. Zeballos.

IV
Exp. C. 217.—Buenos Aires, abril 28 de

1908.-—Visto este expediente y resultando del

precedente informe de la Inspección General
de Justicia, que nada obsta para la aproba-
ción de la reforma introducida á los estatutos

de la sociedad anónima «Compañía Sansíne-
na de Carnes Congeladas», por la asamblea
general extraordinaria de accionistas que,
con observancia de todas las formalidades le-

gales, se reunió y funcionó el día 26 de mar-
zo último, consistente en la prórroga del tér-

mino de duración de dicha sociedad por trein-

ta años más, á contar desde el vencimiento
de igual plazo establecido en aquéllos—El
Presidente de la República—decreta: Art. le

Apruébase la reforma introducida á los es-

tatutos de la sociedad anónima «Compañía
Sansinena de Carnes Congeladas», sanciona-
da por la asamblea aludida y consignada en
el acta respectiva, corriente en copia á fojas

trece (13) vta. de estos antecedentes. Art, 2«

Publíquese, dése al Registro Nacional, anó-
tese en la Inspección General de Justicia y
previa reposición de sellos, permítase tomar
copia de lo actuado para el cumplimiento de
lo dispuesto por el art. 295 del Código de Co-
mercio.-FIGUEROA ALCORTA.—E. S. Ze-

ballos.

Exp. R. 33.—Buenos Aires, abril 28 de
1908.—De acuerdo con el pedido que se for-

mula en la precedente nota del señor Direc-

tor del Registro de la Propiedad

—

El Presi-

dente de la República—decreta: Art. l<s Exo-
nérase del puesto de auxiliar extraordinario

del Registro de la Propiedad á don Vicente
Gómez. Art. 2» Autorizase al Director de la

mencionada repartición, para destinar los ha-

beres que hubieren correspondido al señor
Gómez, desde el 1° de marzo hasta la fecha,

para pagar á don Justo Otero Atucha, reem-
plazante de aquél. Art, 3"- Amplíase el decre-

to de fecha 26 de junio de 1907 en el sentido

de que faculta al Director del Registro de la

Propiedad para remover directamente eí per-

sonal de empleados extraordinarios. Art. 4o

Comuniqúese, publíquese, etc.— FIGUEROA
ALCORTA.—E. S. Zeballos.

DIVISIÓN DE INSTRUCCIÓN PUBLICA

I

(
l
) Los abajo firmados Alfredo P. Drocchi,

director interino de la Escuela Superior de

Comercio de la Nación, en representación de

S. E. el señor Ministro de Justicia é Iastruc

ción Pública, da acuerdo con m autorización del

27 de enero del corriente año 1908, por ana
parte, y el señor Fernando B. Marcone, inqui-

Hno principa! ds ¡aseñora Sccorro C. de Muro,
por la otra parte, han convenido en las bases

del siguiente contrato de locación: I
o El se-

ñor Fernando B. Marcone, da en arrendamien

to el Gobierno N-:clon?l, con destino á la Es-

cuela Superior da Comercio de la^Nación, las

casao ubicadas en la calle Moreno 1157 y 1159,

por ei término da un sfio, pronogable si ara-

bas partea así lo convinieran, mediante ei al

quiler mensual da ui mil trescientos pesos

($ 1.300) moneda nacional de curso lega!. 2o

(1) Sa publiaa nuevamente por haberas omitido el
contrato.

Ei presente contrato regirá desde el día I
o de

enero ds 1908. 3
o Los impuestos municipales

de cloacas y aguas corrientes, ssrán por cuenta
del señor Marcone y los que se establecieren en
adelante serán por cuente del Gobierno Nacional.
4 a Las mejoras ó refacciones que fuese nece-

sario efectuar en la escuela, serán por cuanta
del Gobierno, conviniendo que al finalizar este

contrato laa casas serán entregadas en les mit-
tuas condiciones que se han recibido anteriormen<
te. 5

o Es entendido que este contrato queda-
rá ipso facto sin efecto en el caso que el Hono-
rable Congreso, no votase en el presupuesto
nacional los fondos necesarios suficientes para
el pego da los alquileres de las mismas. 6° Ai
fiel cumplimiento de lo pactado, les partes se

obligan en la mejor forma de derecho, firman-

do dos ejemplares de este contrato, de un mis
rao tenor, que para su validez deberJ ser apro-

bado por el Mu isterio de Justicia é Iasírucció

Pública —Alfredo P. Drocchi.- FernandoZB-
Marcone.

Buenos Aires, abril 27 de 1908. -Visto el

precedente contrato de locación y hallándose
ajustadas sus cláusulas á las disposiciones res-

pectivas en vigencia—El Presidente de la

República—bbsuelvb: Art. I
o Aprobar en

todas sus parles ei contrato celebrado ad re

feíéadum, entre el señor director de la Escue-
la Superior de Comercio de la Nación y el te-

ñor Fernando D. Marcone, ea virtud del cual

éste da en arrendamiento ai Gobierno Nacional
las casas ubicadas en la calle Moreno n°s 1157

y 1159, pnr el íérmiuo de mi año, á contar
desde el lo de enero ppdo., mediante el psgo
mensual de la suma de mil trescientos pesos
meneda nacional ($ 1.300 m/o), que será im-
putado en la siguiente forma: $ 1.000 rala al

inciso 14, ítem 4, partida 4, y $ 300 % al in-

ciao 16, ítem 9, anexo E del presupuesto vi-

gente, con destino á la instalación del men»
cionado establecimiento. Art. 2o Comuniqúese,
etc.- FIGUEROA ALCORTA. -E. S. Zbjba.
LLOS.

II

Buscos Aires, abril 27 de 1908.—VÍ3ta la

precedente solicitud del señor Nazario Mercado,
en la que manifiesta que, no obstáis ta desem-
peñar desde el año 1892 una cátedra de agri-

cultura anexa á la de fhistoria natural, de que
es titular en la Escuda Normal Mixta del Azul,
no se ha determinado todavía su imputación
ea el presupuesto, á pesar de haber sido de

presión da loa- Boletines Oficial y Judicial, du-
rante el corrleate año; atento los informes pro-
ducidos, y teniendo en cuenta que, en .las -ba-
ses do la licitación, et Gobierno se reservó al

derecho de eísgir, da cada propuesta, los ar-
tículos que considerara convenientes—^/ Prest'
dente de la República, en acuerdo de Ministros—dbcrbta: Art. lo Acéptanse las siguientes
propuestas: de los señores Hoffmana y Stt cker
para la provisión de 300 kgs. pasta tía

ioviemo para cilindros, á razón de $ 1,38 el

kilogramo; 300 kgs. de potasa negra, á % 0,31
eí kg., y 60 lápices Faber da des colores, en
$ 9.00 val a.; de los señores Ángel Entra-
da -y Cía., para te de 5,000 resmas de pa-
pel de diarlo, de 72 X 104, de 17 kgs., á
$ 3,60 la reama; y de ios señores Curt Berger y
Cía

,
para 1 000 kg3. de tinta para diario, á

$ 0,48 m/n el kg.., y 48 brozas de cerda para
lavar formas, á $ 1,80 tala, c/u. Art. 2o Auto-
rízate á la Dirección de la Penitenciaría, para
adquirir administrativamente los siguientes ar-
tículos, para cuja provisión no hubo propues-
ta: estopa blanca, aceite de linaza, kerosene,
cartulina, uso doméstico, suelas é hilo b'anco
de aparar, aceita c'e máquinas, hilo de acarre-
to para atar y cinta para conducción de plie-

gos. Art. 3o Comuniqúese, publíquese, anótese

y vuelva á la Dirección de la Penitenciaría
para bu conocimiento y efectos, quedando au-
torizada para devolver los cerificados adjun»
te, siempre que los interesados lo substituyan
por otros que correspondan al valor de los ar-
tículos cuya provisión se acepta.—FIGUEROA
ALCORTA,—E. S. Zbballos.—Manuhl be
fMONDO.- EZUQUIBL RAMOS MhXÍA. ~ OSO-
FRB BbTBEDBR.-B,. M. AcWIBHB.

II

Exp, 1-5. (A. h. 12).-Buenos Aires, abril 27
de.I908. - Visto este expediente en que la Ins-
pección General de Justicia, solicita sefproceda
á la confección de los libros para actas con
destino á las oficinas de registro civil de los
territorios nacionales, correspondientes ai .año
próximo; y teniendo en cuenta que par? poder
efactuar el «parto de dichos HbroB, en su de-
bí.la oportunidad, es necesario que estén ter-
minados antas del 30 de julio del corriente
año - El Presidente de la República, en acuer-
do de Ministros—decreta: Art. I

o Autorízase
á la Dirección de la Penitenciaría Nacional,
para proceder á la confección de los libros deta-
llados á fojas|una de este expediente, por la an-

clarada cátedra especial, por resolución de 30 ™l *"£? m" ?
ent0 mvt

?t& y
.

nUe^ pesoa

de diciembre de 1902; y "atento á lo informado «£. £
h^QO

c^s 3™£ a nflo™] de cura?
per la Divisióa Administrativa y la Inspección llf'iLriM ^' !

ie
,

nd° entendi?° I"8 «>»*Inspe __.

General - El Presidente de la República—un
suelve: Art. I

o Imputar la cátedra de agri-

ulíura que dicta el señor Nazario Mercado en
la Escuela Normal Mixta dd Azul, á la de
idioma extrarjero que existe vacante en e'

mismo estab',ecimiento, con antigüedad del l
e

de enero próximo pasado. Art. 2° Comuní
quese, etc-FIGUEROA ALCORTA.-E. S
Zhballos.

III

Buenos Aires, abril 27 de 1908. -Vistas las

renuncias que se acompañan y lo manifestado
al respecto por la Dirección de la.Escuela Nor-
mal de Maestras da Salta-El Presidente de
la República—dbgrbta: Art. I o Acéptanse
las renuncias qu« de sus cargas de maestras
le grado ea la Escuela Normal de Maestras de
Salta, presentan laa señoritas Azucena Oliva y
Sofía Leguizamón, y nómbrase en su reempía-
s:o á las señoritas CarmsB§y María Teresa Ova
jero. Art. 2° Comuníque-e, etc-FIGUEROA
ALCORTA.-E. S. Zeballos.

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

1

Exp. P. 404-107 (Ac n. 14).—Buenos Aira,
abril 27 de 1908.— Visto este espediente, rela-

tivo á la licitación pública celebrada el 11 de
enero ppdo., en la Penitenciaría Nacional, para
la provisión ds materiales con desfinó á la im»

cha confección deberá hacerse empleando pa-
pel Romaní, de primera clase. Art. 2o Líbtese
por separado, la correspondiente orden de psgo
á favor del Director da la Penitenciaría Nacio-
nal, por la suma mencionada en el precedente
artículo, con imputación al inciso 7, ítem 8,
anexo E, del presupuesto vigente. Art. 3o Co-
muniqúese, publíquese, etc-FIGUEROA AL-
CORTA.—E. S. Zeballos. -Manuhl db
Iriondo.—Ezbquiel Ramos Mesía.-Ono-
fkb bbtbbdbr.-e. m. aguibbb.

ili

Exp. A" 40. (Acta n° 15). -Buenos Aires, abril
27 de 1908. —Vista la cuenta de la Compañía
Naciooal de Carruaj«s y Automóviles, por los
diferentes servicios que ha prestado con moti-
vo del fallecimiento del ex juez federal de la
capital, do:tor Francisco B. Antigüete, siendo
ua deber del Gebíerno atender al psgj de di-
chos gaaí03, en consideración de ios importan-
tes ae.-rvicÍ03 prestados á la magistratura por ei
doctor Astigueta, y atenta ia equidad de los
precios que se cobran—El Presidente de la
República, en &aurdo de Ministros. -decrb-
ta: Art. lo Pase ai Ministerio de Ha-
cienda para que disponga se entregue por Te-
sorería Genera', á la orden ds la Compañía
Nacional de Carruajes y Automóviles, la suma
ds mil doscientos ochen'a pesos moneda nacio-
nal (i 1.280 "%) importe de los gastos de se-
pelio del ex juez feJeral da h capital, doctor
Francisco B. As'igueta. Art. 2» Impútese al
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inciso 7, í!em 6, anexo E, del presupuesto para

el corriente 8 fio. Comuniqúese, publíquese, etc.

-FiGU£RO\ ALCORTA.-E. S Zbballos.
— Mahuhd de Ieionoo. - Ezhqüjbl Eamos
mbxfa.-onofkh bhtbhdhr.--r, m, agui-
BKBJ,

MIHISTEBIOJE GUERRA

í

Buenos Aires, abril 20 de 1908.—Visto el

presente expediente; y atento lo ir formado por

la Con'aduría General de la Nación—El Pre-

sidente de la República-Dmom-iA: Art. 1°

Concédese pensión militar á la señora Josefa

López de Zorzano y menor Alberto Zorzano,

viuda é hijo legítimo respectivamente del ca-

pitán retirado don Juan Ramón Zorzano, con

goce de la mitad del sueldo que disfrutaba é>
te, de acuerdo con lo que dispone la ley 4707

en bu título IV, capítulo II, artículo 12, inci-

so 4 y capítulo I, arlícob 2 del mencionado
título. Art. 2s Comuniqúese, publíquese, dé
se el Registro Nacional y vuelva á sua rfectos

á la Contaduría General de la Nación.—FI-
GUEROA ALCORTA.-R. M. Agoibbh.

t

~~ñ~~

' Bueno» Airea, abril 20 de 1908 -Visto el

presente expediente; y ateBto lo informado por

la Contaduría Gonaral de ia Nacióa—El Pre
sidente de la República -dkcubta: Art* 1

Concédese pensión militar á la señora Miría

Zambrano de Santerbó, viud* del teniente co-

ronel retirado, guerrero del Paraguay, don Ni'

eolia Santerbó, con goce de la mitad del suelde

que disfrutaba éste, de acuerdo con lo que

dispone la iey 4707, en su título IV, capitulo

II, art. 12, inciao 4 y capítulo I, art. 2 del

mencionado título Art. 29 Comuniqúese, pu
blíquese, dése al Registro Nacional y vuelva

á sub efecto?, á la Contaduría Gsneral déla Na-
ción.-FIGUEROA ALCORTA.-R M. Aouikbb.

~"in"~

Buenos Aires, abril 22 da 1908.-VMO el

presente expedienta y encontrándose en forma

la documentación que se acompaña—El Pre

sidente de la República—decreta: Art. 1"

Concédese pensión militar á k señora Marce-

la Rodríguez de Cardalda y Estela Cardalda,

viuda é hija legítima y soltera respectivamente

del cirujano de brigada retirado, guerrero del

Paraguay, doctor don Emilio Cardalda, con go-

ce de la mitad del sueldo que disfrutaba éste,

de acuerdo con lo que dispone la ley 4707,

en su título IV, capítulo II, art. 12, inciso 4 y
capítulo I, art. 2 del mencionado título. Art
2* Comuniqúese, publíqueas, dése al Registro

Nacional y vuelva á sua efectos, á la Contadu
ría Gsneral de la Nacióa.-FIQUEROA AL-

CORTA.-R. M. Agüibbh.

Buenos Aires, abril 20 de 1908. -Visto al

presente expediente: atento io Informado por

la Contaduría General déla Nación, y lo dis-

puesto en la ley de la materia —El Presi-

dente de la República -dhorbta: Art I
o

Concédese á favor de la señorita Gregoria

Ferié, hija legitima y soltera del extinto bri-

gadier general, don Pedro Ferié, el traspaso

de la pensión que disfrutaba su hermana Cata-

lina, por hsber ésta fallecido. Art. 2o Comu-
niqúese, publíquese, dése al Registro Nacional

y vuelva á sus efectos, á la Contaduría Gene-

ral de la Nación.-FIGUEROA ALCORTA.
—R. M. AaniBRH.

M1MISTER1Q DE AGRICULTURI

i

Buenos Aires, abril 25 de 1908. -Visto este

expediente, en el que don Dionisio Mercado,

solicita titulo de propiedad de las fracciones a,

b, lotes 275 y d, lote 220, de! eneasche sud,

de la colonia Apóstoles, de que es concesiona-

rio da acuerdo con la !sy de 19 de octubre

de 1876, y considerando: Que de los Informes!

procidos resulta, que en esos lotea se han
cumplido las cfci'igacionea impuestas por esa

!ey, estando abonado además, el valor total de
su precio, atento lo informado por la D!rec
ció a Ganeral de Tierras y Colonias—El Pre
sidente de la República—dkcreta: -Art. lo

Vuelva este expediente á la Dirccciói Geieral
de Tierras y Culonas, para que lo remita ai se

ñor gobernabor del territorio de Misiones, á

fin de que, previa reposición de sellos, haga
extender por ante quien corresponda, á favor

de don Dionisio Mercad", el títtilo de propie-

dad que solícita de las fracciones a, o, lotes

275 y d, lote 220, del ensanche sud, de h co-

lonia Apósto'eí, el que deberá ser subscrito por
el citado funcionario en representación del Po-
der Ejecutivo para lo cual está autorizado. Art.

2o Comuniqúese, pub'iquessy déie al Registro

Nacional.-FIGUEROA ALCORTA. -Písdro
EZCÜRBA.

Baenoi Aires, abril 25 de 1908.— Viito este

expediente, ea el que ¿on A berto Nazarra, so
licita tímío de propiedad de las 10.000 hsetá-

reas, de que fué comprador en el territori i del

«Chubut>, de conformidad con la ley 3 de
noviembre de 1882, y, considerando: Qae en

oías tierras el recurrente hidado cumplimien-
to á laa obügicione* da población é iatroduc-
cióa de capitales qua prescribe la ley citada,

habiendo satisfecho el importe íotalscje su pre-

cio; atento lo informado por la Direciói Ge
ueral de Tierras y Colonias—El Presidente
de la República—~ommvA: Art. la Ditfá
rajse cumplidas por doa A'berto Nazarre, en

las diez mil hectáreas, de que fué co nprador
en el ¡ote número 16, fracción B, sección C,

II, de! territori? del Chubut, las obligado
nes de población é introducción de capltals

que prescribe la ley da 3 da noviembre de
1882 y pase este expediente á la escribas! i

mayor de gobierno, para que, previa reposi-

ción da Bellos, le otorgue el correspondiente

título de propiedad, fecho, á la Direccióu Ge-
neral de Tierras y Colonias para su archivo.

Art Io Comuniqúese publíquese y dése al Re-
gistro Nacionai.-FIGUEROA ALCORTA.

-

Pudro Ezoubra.

III*"

Buenos Aires, abril 25 ds 1508—Visto este

expediente, en al que don Luis GIraldi, solici-

ta título de propiedad del lote no 186, con 56
hectáreas, 04, áreas y de 6 hectáreas, 49 área»

y 76 centiáreas que f arman la tercera parte de!

lote n° 216 de la colonia Resistencia, de que
ei concesionario de acuerdo con la ley de 19

da octubre de 1876, y considerando: Que ei

lote 186 citado le fué concedido en douacióa
al recurrente en 20 de enero de 1885, habíéa
dose comprobado que se han cump'ido en é

laa obligaciones Impuestas, habiendo quedado
cancelada la deuda que por anticipos le afre-

taban, en virtud de lo dispuesto por la ley de
fecha 17 de julio de 1900; Que ia tercera

parte del lote 216, le fué adjudicada en
venta al peticionante en 29 de enero de
1885, habiéndose cumplido en wesas tie-

rras con hs obligaciones estipuladas estando

satisfecho el valor de su precio y atento lo iafor

mado por la Dirección General de Tierra» y
Colonias—El Piesidente de la República

-

dhobbta: Art. 1° Pase este expediente á la

Dirección Gsneral de Tierras y Coloníss, para
que lo remita al señor gerente de ¡a sucursal

del Banco de la Nacióa en Resistencia, á fin

de que, previa reposición de sellos, haga exten-

der por ante quien corresponda, á favor de don
Luis Giraldi, el titulo de propiedad que solici-

ta del lote 186, con noventa y seis hectáreas,

cuatro áreas y de treinta y seis hectáreas, cüa
renta y nueve áreas y sesenta y cinco centiáras
que forman la tercera parte del lote n° 216 ds

la colonia Resistencia, título qua deberá ssr

subscripto por el citado funcionario en represen-

tación del Poder Ejecutivo para lo cual está

autorizado. Art. 2 o Comuniqúese, publíquese y
dése al Registro Nacionai.-FIGUEROA AL-
CORTA.-—PflDRO EZCUBUA.

IV ;

Buenos Aires, sbrfl 25 de 1908 —Visto este

pxpsdiente, ea el que la Dirección General da
Tierras y Colonia?, eleva loa antscedentas rela-

tivos al arrendamiento ds dos islas (^in Hom-
bre) ubicadas frente al lote no 2, de ia sec-

ción VI fracción E sná'gen norte del territo-

rio del Rio Nsgro, solicitado por don Luis

Figalio y, considerando: Que no habiéndola
presentado don Lucio R irnos á ia licitación da
una de las islas de que se trata, ordenada ea
25 de enero ppio. no hay ineonvaníente en
acordárselas ú citado señor don Luis Figalio,

haciendo uso al efecto, de la hcultad conferi-

da al Poder Ejecutivo, por el art. 15 de la iey

n° 4167 y art-,50, del decreto reglamentario de
8 de noviembre de 1906; da aciwrdo con
¡o informado por la Dirección General ci-

tada -El Presidente de la República--db-
orbta: -Art. 1° Apruébase el contrato cele-

brado por la Dirección General de Tierras y
Colonias, con don Luis Fígallo, por el cual se

le concade de conformidad coa el art. 15 de

h ley 4167 y art. 50, del decreto reglamenta-

rio da 8 da noviembre de 19Q6, el arrenda-

miento de dos islas (sin nombre) ubicadas fren-

te ai ¡ote n° 2, sección VI, fracción E, mar-
gen norte, dal territorio del Río Negro, con
una supetficie total de veinticinco -hectáreas,

al precio de (i $ %) un peso moneda nacio-

nal anua!, por cada hectárea y por el térmi-

no de cinco años. Art. 2o Comuuíquese, publí-

quesj, dése ai Registro Nacional y vuelva ala

Dirección Ganeral da Tierras y Colonias á sus

efectos - FIGUEROA ALCORTA. - Pudro
Ezookra.

V
Buenos Aires, abril 25 de 1908.—Visto este

cxaeiíente y resultando: Que el agrimensor
señ-Jí Max Berlín, nombrado por decreto da
noviembre 30 de i895, practicó por cuenta

de loa interesados, la mensura de laa 200.000

hectáreas ea el terrilorio de Siuta Cíuz, ad-
judicadas en propiedad á loa señores Waldron
Wood y Cía, hoy, de la Patagonian Sheep
Farming Company, operación que fué aproba-

da por decreto de marzo 24 de 1900; Que sa-

gun esa mensura, el campo de la referencia

arrojaba un déficit de superficie en virtud de

lo que, por decreto de marzo 24 de 1900, se

reconoció á los compradores, el derecho de
iategrrar el área total vendida en tierras

fiscales y librea del citado territorio; Que
i pgdiclo de la referida compañía y por

decreto de fubrera 21 de 1901, se ie ubicó en
propiedad y á título de Integración parcial, uaa
supes Ocie tíe 5 552 hectáreas y fracción, en par-

te de loa lotes nos 8 y 9, fracción C, sección

XVÍ del territorio da Santa Cruz, otorgándose

la respectiva escritura en 9 de marzo de 190 i,

y, por decreto de marzo 24 de 1902, se le con*

cedió la ubicación de 9.559 hsetársas, por

igual concepto, en la pisrte norta dal Iota na

4 y parte ossía del n° 8, ambos de la fracción

D, sección XVI del citado territorio, superficie

que les fué aacriturada en abril 10 de 1902.

Que posteriormente, habiendo señalado la Di-

rección de Tierras y Colonia?, la existencia da

errores en la mensura de una fracciój da las

tierras adjudicadas & ia Patagonian Shsep Far-

miag Company, errores que alteraban en más
la extención vendida á esa compañía; por de-

creto de septiembre 26 da 1903, se dispuso sus-

pender Isa suecas escrituraciones ordenadas á

f svor de la referida compañía, por decreto de

oetubra 23 de 1902 y febrero 1 de 1903, por una
superficie tota! do.3407 hectáreas y fracción, hasta

tanto se practicará una nusva mensura; Que la

Patagonian Sheep Faraing Company, sa^presenta

con la diligencia de un trabajo qua por sn

orden, practicó sobre el terreno el ingeniero J.

G, Chapple, á gn de medir, no solo la línea

puesta en duda, sino tambiéa el perímetro del

campo á ella vendido y dal que resulta qu§
efectivamente existe un error en la longitud da

ia liuea da Monte Aymond á los Frailes, cal-

culada pur el agrlmeuior Max Bírlía; Que en

consecuencia pids se ie escriture en propiedad

i las cscce mil quinientas íreíttta y cuatro hsetá-

1 reae, claco área»}, 'loca cetitiáreas, qus iotporía



666 BOLETÍN OFICIAL1

el superávit de superficie constatado por e! se-

ñor Chapple y que, á título de reinteg ación

se le adjudique en propiedad seis mil nove-
cientas setenta y tres hectáreas y fracción en
tierras limítrofes, que ya tiene denunciadas

y considerando: Que el pedido de la compa-
ñía, fuera de no ser procedente en lo rela-

tivo al monto de la superficie que le resta ubi-

car para la integración que le fué acordada,
ho puede ser resuelto favorablemente, en ra

zón de que subsisten las causas determinantes
del decreto de septiembre 26 de 1903, ó sea

la eüiatencia de un ermr, el que una vez sal-

vado demostrarla que dentro de los límites del

respectivo título h?y una consideraba exten-

sión de tierra que no fué tomada ea cuenta
por la mensura del señor Max Berlín, origi-

nando así, un déficit de superficie que en rea-

lidad, es muy infarior al que dicho psrito afir-

maba esistir; Que el trabajo realizado por el

señor Chapple, no puede ser tomado en con-
sideración por haber sido hecho por persona
no diplomada y sin las instrucciones "que esta-

blecen las disposiciones vigentes al respecto y
en consecuencia él solo sirve para evidenciar
la necesidad de practicar la remensura total de 1

campo adjudicado á la compañía recurrente, en
razón de que las diferencias de superficie se-

ñaladas, obligan al gobierno á seguir ese procedi-

miento en salvaguardia da los interés fisca-

les comprometidos; Que teniéndose en cuenta es-

ta última circunstancia y la de que, la citada

compañía hizo ya efectuar á su costa la man-
sura de esas tierras y que por consiguiente no
sería equitativo obligarla á un nuevo desem-
bolso con eBa objeto—El Presidente de la
República-DECRETA: Art. 1° Autorízase á la

Dirección General de Tierras y Colonias, para
que oportunamente designe de su personal, el

ingeniero ó agrimensor que de acuerdo con
las instrucciones qua le expida al efecto, debe-
rá practicar la remensura de las tierras adju-
dicadas á la Patagonian Sheap Farming Com-
pany, en el territorio de Santa Cruz, quedando
obligada la citada compañía á suministrar al

perito nombrado todos los peones y elementos
que sean necesarios para la realización de este

trabajo. Art. 2o Comuniqúese, publíquesa y
dése al Registro Nacional.-FIGUEROA AL-
CORTA.—Pedro EzOüBRA.

HIIISTERIO DE: OBRAS POBÜOIS

í
Buenos Aires, abril 27 de 1908.—Teniendo

en cuenta que para la terminación de las obras
en construcción en el puertc de la Paz, es ne-
cesario ampliar en dos mil pesos moneda na-
cional la suma autorizada á invertir y de acuer-
do con lo manifestado en los informes pro-
ducidos—El Presidente de la República, en
acuerdo de Ministros—deceeta: Art. I

o Am-
plíase en dos mil pesos moneda nacional la

Buma destinada para la construcción ds un
muelle de alto nivel de 15 metros de ancho con
una defensa de piedra en el puerto de la Paz.
Art. 2o Esta suma se imputará al anexo I, in-
ciso 9 ítem 36 del presupuesto vigente. Art. 3o

Comuniqúese, publíquese, dése al Registro Na-
cional y previa tomado rezón por la Direc-
ción General de Contabilidad, vualva á la de
Obras Hidráulicas á sus efectos.—FIGUEROA
ALCORTA. - Ezequibe. Ramos MBXÍA.—MA-
NUEL DB IlUONDO. E S. ZhBALLOS.—UNO-
3?be Betbbdbr.—Pbdro Ezcurba.

Exp. 2713, P. 908.—Buenos Aires, abril 27 de
1908.—Vistas las propuestas presentadas á la li-j

citación privada ¡levada á cabo p a la Dirección

j

General de Obras Hidráulica?, par»;la provisión
de ladrillos comunes con destino á las obras de
ensanche y construcción de las plataf rmas en
los galpones del putrto de la Plata que fueron au-
torizadas por acuerdo de Ministros de 23 de ene-

j

ro de 1908 y resultando que la propuesta de los ¡

señores ,M. Podestáy Cía, es la más ventajo a
y atento los infirmes producidos - El Presiden
te de la República, en acuerdo de Ministros -
decreta; Art, lo Autorízase á la Dirección Ge-

neral de OhrasH!dráu !icas Dará adquirir de la ca-
sa de los señora M. Podastá y ,Cfa. noventa y un
mil trescientos ladrillos comunes por el precio
total da dos mil orno pesos, sesenta centavos
moneda nachnal ($ 2.008,60 "%) en las condi
clones esoecif¡cadas en la planilla respectiva.
Art. 2° Eíte gasto se imoutará al anexo I, inci-

so 9. ítem 33 del presupuesto vigente. Art. 3o

Comuniqúese, publíquese, dése al Registro Na-
cional y previa toma de razón por la Dirección
General de Contabilidad, vuelva á la de Obras
Hidráulicas á sus efectos.- FIGUEROA AL-
CORTA —Ezequibl Ramos Mbxía. -Ma-
nubl db Iriondo -E. S. Zeballos.-Onoí-bb
BBrBBDBB8-PBDR0 EzOüBRA.

III

Buenos Aires, abril 27 de 1908.—Visto el

resultado de la licitación celebrada en virtud
de lo dispuesto por decreto da fecha 19 de
febrero último, para la construcción da los»>a-
tribos y terraplenes de acceso del puente ca-
rretero sobre el Arroyo Tapalqaé en Olavarria
(provincia de Buenos Aires), y considerando:
Que de las propuestas presentadas ea dicho
acto es las más económica y ventajosa la de
los señores Henrikíen y Rocha quienes ofrecen
ejecutar las obras por laísnmade $ 12.244,60"%.
Que aun cuando dicha propuesta excede en
$ 1275 70 "%el importe del presupuesto oficial

de las obras, conviene sin embargo aceptarla, si

se tiene en cuenta, que se trata de una segunda
licitación, pues la primera quedó desierta; y que
una más larga demora en la ejecución de los
trabajos ocasionaría mayores perjuicios: Da con-
formidad con lo manifestado en el anterior
informe — El Presidente de la República,
en acuerdo de Ministros—dborbta: Art. 1°

Apruébase la licitación á que se ha hecho
referencia, y acéptase, la propuesta pre-
sentada en ella por los señores Hendie-
sen y Rocha quienes se comprometen á lle-

var á cabo las obras por la suma de doce
mii doscientos cuarenta y cuatro pesos sesen
ta centavos moneda nacional ($ % 12.244,60).
Art. 2o Esta gasto se imputarás la ley n. 5144
Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dése al Re-
gistro Nacional y previa toma de razón por
la Dirección General de Contabilidad, vuelva
á la Inspección General da Puentes y Cami-
nos á sus efectos,—FIGUEROA ALCORTA.—
Ezbquiel Ramos Mbxía.—E. S. Zbbalios.
-Manubl db Isiondq.—Onofbb Betbb-
dbr.-pbdbo encubra.

IV
Exp. N°2012-P.908.—Buenos Aires, abril 27

da 1908.—Resultando da esta expediente que
en el edificio ocupado por la comisaria de
la sección 19 de policía de la capital, se ha
ce necesario efectuar obras complementarias
de las autorizadas por Acuerdo de 25 de junio
de 1907, á fin de que reúna las condiciones
requeridas; Visto el proyecto preparado por
la Dirección General de Arquitectura, para ía

realización de esos nuevos trabajos y consi-
derando que existe conveniencia en que ellos

se lleven A cabo por administración como los

principales á que4se refiere el Acuerdo citado.

Da conformidad con lo manifestado por la Di
rección General da Contabilidad—El Presi-
dente de la República, en acuerdo ds Míois-
tros-DECRSTA: Art. Je Apruébase el adjunto
proyecto de ampliación de obras en el loca!

de la comisaría 19 de policía de la capital,

aBí como el presupuesto respectivo que impor-
ta la suma de seis mil doscientos sesenta pe
sos con cincuenta y cuatro centavos moneda
nacional ($ 6260,54 m/n) y autoríznse á la Di-
rección Gene-al da Arquitectura para qua las

ejecute administrativamente, dentro de esa su-

ma. Art. 2o Este gasto Be imputará al anexo
I, inciso 9, item 3 del Presupuestó vigenta
(Conservación ce edificios fiscales). Art. 3
Comuniqúese, publíquese, dése al Registro
Nacional y, previa toma de razón por !a Di-
rección General de Contabilidad, vuelva á la

da Arquitectura á sus efectos.--FiaUEROA
ALCORTA -Ezbquiel Ramos Mbxía—E
S Zeballos —Manuel pe Ikiondo.—Oho-
prb Bstbbdbb,--Pbdro Ezoürba.

V
Buenos Aires, abril 27 de 1008.—Visto el

proyecto preparado por la Dirección General
de Arquitectura, para la inhalación de luz eléc-

trica en el nuevo Hotel da Inmigrantes de la

Capital; atento lo manifestado por el Ministe-
rio de Agricultura y teniendo en cuenta lo

dispuesto en los arts. 41 y 42 de la ley de
Obras Públicas-El Presidente de la Repú-
blica, en acuerdo da Ministros- dborbta:
Art. I

o Apruébase el pryecto prepara-
do por la Dirección General de Arquitectu-
ra para la instalación de luz . elécrica en el

nuevo Hotel de » Inmigrantes de la Capital
asi como el presupuesto respectivo qne as-

ciende á la suma de diez y nueve rail cuatro-

cientos noventa y siete pesos veintidós centa-

vos moneda nacional ($ m/n 19.497,22) y au-
torízase á la mencionada Dirección para que
encomiende la ejecución de estos trabajos á los

empresarios da las principales en el mismo edi-

ficio, señores Udina y Mosca. Art. 2o Esta

gasto sa imputará al acuerdo da 5 de marzo
ppdo., que abre un crédito para las citadas

obras. Art. 3 o Comuniqúese, publíquese, in-

sértese en el Registro Nacional y previa toma
de razón por la Dirección General de Contabi-
lidad, vuelva á la de Arquitectura á sus efectos.

-FIGUEROA ALCORTA.-Ezbqüiel Ramos
Mbxía,—-E. S. Zbballos.— -Manuel db
Ieiondo, - Gwofbb Bbtbbdee,—Pbdbo Ez-
CIJRBA.

.VI

BuBtioa Aires, abril 27 da 1908. <- Resultan-
do de esta expedíante que existe urgante ne-
cesidad de realizar obras de reparación an el

eüificio ocupado ¡por el Colegio Nacional dal

Rosario de Santa Fe. Visto el proyecto prepa-
rado al efecto por la Dirección General de Ar-
quitectura, y teniendo en cuenta lo manifesta-
do por el Ministerio de Justicia é Instrucción
Pública y lo informado por la Dirección Ge-
neral de Contabilidad -El Presidente de la

República, en acuerdo de Ministros-decreta:
Art. lo Apruébase el proyecto preparado por
la Dirección General de Arquitectura para la

realización de las obras de reparación menciona-
das, cuyo presupuesto asciende á la suma de
seis mil doscientos treinta pesos noventa
y cinco centavos moneda nacional ($ 6.230,95

%) y autorízase á la expresada direc-

ción para que saque á licitación privada
su ejecución. Art. 2o Este gasto sa im-
putará al anexo I, inciso 9, ítem 8 del presu-
puesto vígeate- (Conservación de edificios fis-

cales). Art. 3 o Comuniqúese, publíquese en el

Registro Nacional y previa toma de razón
por la Dirección General de Contabilidad, vuel-

va á la de Arquitectura, á sus efectos.—FIGUE-
ROA ALCORTA.—Ezkquiel Ramos Mbxía.
—E, S. Zbballos. -Manuel db Iriondo.—
Ohofrb Bbtbbdeb.—Pbdro Ezourra.
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EL TIPO DEL ORO

Buenos Aires, octubre 16 de 1902.

Desde el 3 de noviembre inclusive, hasta

nueva orden, regirá el tipo de ley n« 3871

de 4 de noviembre de 1890, ó sea el de un
peso curso legaí, por cuarenta y cuatro cen-

tavos oro, para cobrar en curso legaí, los

derechos á oro.
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Boletín Militar

H9 ,93

Buenos A¡reg, abril 25 da 1908

.

Nombramientos do jefe de sección da la 1a Divi-

sión del G. W¡ de 2ijefe de un cuerpo, de miem
bro de la comisión de armamento de habilita

da de la escuela de clases y de médicos para el

reconocimiento de los conscriptos de 1887, á

incorporarse — Permuta de 2°s jefes.— Pases. -
Retiro absoluto de un jefe —Entregas de fondos
para construcciones y reparaciones -Permisos
para contraer matrimonio. -licencias.
Nomb amiantos: Buenos Aires, sbil 22 de

1908. -Existiendo vacante—El Presidente de la

República -decreta: Art. I
o Nómbrase yfe de

"a la sección de la la división del Gabinete
Militar al mayor don José R. Rojo, con ante-
rioridad del 16 de marzo ppdo. Art 1° Co-
rouníqueso, puWfquese, deas al R'gistro Na
cíonal y archívese. -FIQUEROA ALCORTA,
-S. M. Aguises,

en los destinos qua sa lea índica eu el presen»
te decreta, m la oportunidad debida, quienes á
medida qua vayan terminada su cometido en
cada dÍ3tíito, cawáti de hecha ea sus fando-
nes, debiendo sin mis trámite incorpirase áloa
puestos que ocupaban en 'a fecha del pressnte

decreto. Art. 4o Comunfquase, pubiíquaae y
dése al Registro Nacional.—-FIQUEROA
ALCORTA. -R. M. AQOIRRE.

ifl 1008 -Por razones da mejor servido

-

J
Presidente do ¡a Rsoúbiica- decreta: Art.

Pírmútaae m sus puestos da 2os. ]>fes de

Buenos Aires, abril 24 de 1908 —Da con-
formidad con la reglamentación establecida pa-
ra la rotación en el comando de los cuerpo?
—El Presidente de la República—decreta: Art
I» Nómbrase 2a jefe del regimiento 5 de arti-

llería montada al mayor don Nabor Córdoba,
df 1 distrito n» 49 de R. y M. Art. 2" Nombrá-
is miembro de la comisión de armamentos del

Arsenal Principal de Guerra al mayor dou¡Oui
dio Badaró, del regimiento 5 de artillería mon-
tada. Art. 3o Comuniques», publíquese, dé'« al

Registro Nacional y archíveas.-FÍOUEROA
ALCORTA. -R. M. Aguieke.

Capital Federal, abril 23 de 1908.-V<sfa la

propuesta que antecede, del jefe de la Escuela
de CIase9, para habilitado de dicha escuela

—

El Presidente de la República - decreta:

Art. 1" Nómbrase habilitado de la Escuela
de Clases, por el corriente año, al subteniente
don Pablo Barreré. Art- 2o Comuniqúese á
Contaduría Qeneral, publfquesa en el Boleíín
Militar y archívesi en el legajo personal.—FI-
GUEROA ALCORTA.-E. M. Aguibrh.

Capital Federal, abril 24 de I908.-Siendo
necesario designar los cirujanos militares que,
en los distritos de reclutamiento y movilización
de la 3» región militar, deben atender el servi-

cio de reconocimiento médico del contigente
de la clase de 1887, á Incorporarse el 10 de
mayo próximo, y á los efectos determinados en
el párrafo 7 de las modificaciones á la regia
mentación de la ley 4707 -El Presidente de
la República- decreta: Art. lo Nómbrase para
atender el servicio de reconocimiento médico
del contingente de la ciase de 1887, en los dis-

tritos que aa expresan, á los siguiestes
cirujanos militares: distrito N° 27, mayor
de sanidad don Benjamín Martínez; dis-

trito n« 28, teniente I o don Roque Di Frieri;

distrlto n» 29, teniente lo don Luciano Rome-
ro; distrito n° 30, teniente lo don Antonio Bus-
so; distrito no 3i ( teniente 1» don Diógenes
Torree; distrito n<» 32, capitán don Domingo
Machado; distrito n° 33, teniente coronel don
Norberto Gallino; distrito n" 34, teniente I o

don Santiago Torres Blanco; distrito no 35, te-

niente lo don Manuel Norofio; distrito no 3o,
teniente lo don Juan Bonorino Cuenca; distri-

to no 37, teniente I
o don Luis Izzo; distrito n°

38, teniente lo don Emilio Rearte; distrito no
39, teniente 1» don Julio Ferrando; ídem. 39
(Formosa), capitán don Florencio Solari; y
en el distrito n» 40, al teniente I o don Al-
berto Orfila. Art. 2» Los cirujanos que se
dt signan en el presente decreto pedirán
órdenes directamente á los jefas de distritos

de R. y M. á fin de presentársele» en el

lugar que éitos les ordenen, con ¡a necesaria
anticipación al 10 de mayo, fecha fijada para
la Incorporación Art. 3o La inspección Geae-
ral de Sanidad solicitará del Ministerio de Gue-
rra lis pasajei correspondientes de ida y vuel-
ta, á fin de que loa nombrados «e encueatrea

Permuta de 2°s j«f«s: Buenos Aires, abril 24
Vi 1908 -Por razones da mejor servido -El

" la

los
lifj. batallones de "los regimientos '5 y 20 de
Infantería, á los mayores don Juan J. Comas y
don Atdrés Tito Bruzzrrae, respectivamente.
Art. 2° Comuniqúese, pub'lqnese, rfé'w al Re-
gistro Nacional, y archívese.-FIGUEEOA AL-
CORTA.—R. M. Agü beb.

Pases: Capital Federa', abril 22 de 1908

—

Vista la solicitud qua antecade, y lo Informa-
do por el comandante de la 2a Región Mili-

tar-—El Ministro de Guerra- resuelve: 1» Pase
4 continuar sus servicios al 1/2 da infantería

de linea el capitán don José L. Etchichuri, del

1/8 da infantería de línea, debiendo ser por su
cuenta loa gastos de pasaje que su traslados
origine, de acuerdo coa el suosrior decreto de
facha 16 de noviembre de 1907 (Boletín Mili-

tar no 7i_2a parte). 2* Comuniqúese á Con-
taduría General, publíque9e en el Boletín Mi-
litar y archívese en el legajo psrsonal.—Aguí-
BBB.

Capital Federal, abril 23 de 1908.—Vista la

solicitud que antecede, del teniente don Ma-
nuel Bermejo, y los motivos en que la funda
—El Ministro de Guerra—resuelve: I

o Pase
á continuar sus servicios, como ayudante del

jefe de la I
a División del Gabinete Militar, el

teniente don Mannel Bermejo, de la Escuela

Normal de Tiro. 2o Comuniqúese á Contadu-
tía General, publíquese en el Boletín Militar

y archívese en el 'legajo personal.—Agüierh,

Buanos Aire», abril 24 de 1908. -El Ministro

de Guerra - Resuelve: 1» Pase á continuar

sus servicios á la 5» División del Gabinete
Militar el capitán don Arturo Ballester, del

Colegio Militar. Art. 2o Comuniqúese, pubií-

ques« en el Boletín Militar y archívese.—
Aquikkb.

Capital Federal, abril 24 de 1908.-ElMlnIs-
tro de Guerra—resuelve: 1» Pase á continuar

sus servicios, como auxiliar del distrito n° 54

de reclutamiento y movilización (Andalgalá),

el teniente I
o don Gastavo Walter, proceden-

te del distrito no 53 da reclutamiento y mo-
vilización (Catamarca); debiendo ser por su
cuenta los gastos de pasája que su traslación

origine, de acuerdo con lo preservo ea el su
penar dscreto de fecha 16 de noviembre de
1907 (8. M. no 71 2» Partt^. 2o Comuniqúese
á Contaduría General, publíquese ea el Bole-

tín Militar y archívese en el legajo personal.

—AGÜERE».

Capital Federal, abril 24 de 1908. -Vista !a

solicitud que antecede, dd capitán don Pablo
Solari, y los motivos en que la funda-Et Mi-
nistro de Guerra -resuelve: I o Pase á conti-

nuar sus servicios al distrito no 43 de reclu-

tamiento y movilización (Córdoba), el capitán

don Pablo Solari, del 1/8 de infantería de lí-

nea, debiendo ser por su cuenta los gastos de
pasaje que su traslación origine, de acuerdo con
lo prescrito en el superior decreto de fechs 16
de noviembre da 190? (B. M. n° 71. 2» Parte).

2o Comuniquen á Contaduría General, publí-

quese en el Boletía Mi'itar y archívese en e!

legajo personal.—Aguirrb.

Cepital Fadera!, abril 24 de 1908. -Vista la

propuesta qua antecede—El Ministro de Gua-
ra -resuelve: 1° Pasar á la 10a zona da
brigada al señor capellán don Luis Solí, debien-

do ei áe igual clase doa Antonio Z. Moiinari
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pasar á prestar servicios ala vicaría general. 2o

Comutíqucsi, publiques^ y archívese. -Aqui-
rre.

Anulación de un paa?; Capital Federal, abril

25 de 1908.—El Ministro de Oasrra—resuelve:
1* Queda sin efecto el psse á la Escuela de
ClaBee, del teniente don Andrés Veppo, del
regimiento 4 de artillería montada. 2o Co-
muniqúese, oublíquesi en el Boletín Militar y
arCÜÍV£82.-A&ÜIRKB.

Retiro ab30lutc: Capital Federal, abril 20 de
1908.—Vista la solicitud que antecede, del ma-
yor de la sección reserva, don Ignacio Albornoz,
pidiendo el retiro absoluto, y atento á lo In

formado por el señor jefe del Servicio Sanita-
rio da ia 4a Región Militar- El Ministro de la

Guerra -resuelve: 1° Pase á situación da re

tiro absoluto el mayor de la sección reserva,
don Ignacio Alboraoz, por rallarse compren-
dido en las prescripciones del art. 30, capítu
Id III, título II de la ley ne 4707. 2o Comu
ñíquese á Contaduría General, publíquese en
el Boletín Militar y archívese en el legají per-

sonal —AcuriBBB.

Construcciones y reparaciones: Buenos Aires,

abril 24 de 1903.—Vista la nota que antecede,
del 6eñor capitán, comandante de la Compañía
Disciplinaria

t y siendo de urgente necesidad
proceder á reparar y pintar el local de cuadras

y mayoría de dicha unidad ~ El Ministro de
Guerra:—resuelve: La 5» división del Gabine
te Militar, entregará al señor capitán, coman-
dante de la Compañía Disciplinarla, acantona
da en Cimpo de Mayo, la suma de seisciea-

tos pesos moneda nacional, para reparaciones

y pinturas en las cuadraa y mayoría que ocu-
pa diíha unidad, Imputándose esta suma á la

ñartida que para reparaciones de cuarteles red
ba la 5» división del Gabinete Militar, debien-
do rendir cuenta documentada á dicha división

una vez terminados los trabajos.- Aguirrb.

BuenoB Aires, abril 24 de 1908.—Vista la

nota que antecede, del señor jefe del regimien-
to 3 de artillería montada, y siendo de .urgía-

te necesidad proceder á la construcción ds dos
ramadas para preservar de la intemperie al g.\

nado de dicho regimiento—El Ministro de
Guerra—resu:

1

lv«: La 5» División del Gabine-
te Militar entregará al señor jtfe del regimien-
fo 3 de artillería montada ia cantidad de

($ 757,00) setecientos cincuenta y siete prsos
moneda nacional para la construcción óe dos
ramadas en el local que ocupa el regimiento de
su mando, imputándose este gasto á la partida

qua para reparaciones do cuarteles reciba la 5»

División del Gabinete Milita'-, debiendo ren-

dir cuenta documentada á dicha divisió i una
vez terminados los trabajos, que deberán ser

hechos en la forma propuesta. - Aguibre.

Buenos Aires, abril 24 de 1908.—Vista la

nota dt 1 señor jefe del regimiento 8 de caba-
llería, y siendo de urgente necesidad proceder
á efectuar las reparaciones necesarias en la maes-
tranza, en el locsl del cuartel en Campo de
Mayo—El Ministro de Gaerra—resuelve: La
5» División del Gabinete Militar entregará al

señor jffa del regimiento 8 de caból'ería de
línea la suma de ($ 500,00) .quinientos peso;
moneda nacional para reparaciones en la maes-
tranza del cuirtel qué ocups el regimiento
de ¡su mando, imputándoss esta suma á la par-

tida que para reparaciones de cuarteles recibe

la 5» División del Gabinete Militar, debiendo
rendir cuenta documentada á esta división una
vez terminados los trabajos.—Ao-uihrbi,

Matrimonios: Capital Federal, abjl 14 de
1908. -Vista la presente solicitud—El Minis-
tro do Guerra-resuelve: I

o Concédese a! capí
táf! don Guillermo Villegas, el permiso que
solicita para contraer matrimonio con la seño
rita Azucena Oliva, debiendo remitir al archi-

vo del ejército, deatro de loa sesenta días de
la fecln, copia legalizada del acta de matrimo-
nio; y en lo sucesivo, los documentos que
acredito! la exiater:ci.i Ifgií da la Ltaiíia, 2o]

Comunique, publíquese en el Boietía Mili-

tar y archívese en ei legajo personal—Ao-ui.
RES.

Capital Federal, abril 20 de 190S-—Vista ia

presente eolldtud-El Ministro de Gutrra-re-
soelvf: I

o Concédese al capitán don Luis 8
Madarlsgü, el permiso qua solicita para contraer

matrimonio con la señorita Baldomera Gue-
vara, debiendo remitir al archivo del ejército,

dentto de lo sesenta días de la fecha, copia le

galizada del acta de matrimonio; y en lo suca
eívo, los documentos qne «crédito la existencia

legal de la familia. 2 o Comuniqúese, publí-

quese en el Boletín Militar y archívese en el

legajo personal. -Achurre.

Capital FeJeral, abril 23 de 1900. -Vista la

la presaste solicitud- El Ministro de Guerra
—resuglve: lo Concédese al capitán don A'e-
jaudro Cugnet, el permiso que solicita para
contraer matrimonio con la señorita Miría Lui-

sa Jintus, debiendo remitir al archivo del

ejército, dentro los Eesnta días de la fecha, co-

pia legalizada del acta de matrimonie; y en lo

sucesivo, los documentos que acrediten la exis-

tencia legal de la familia. 2» Comuniqúese,
publíquese en el Bí lefia Militar y archivesa en
el legajo personal.—

A

guirrbi.

Capital Federal, abril 14 de 1938.—Vista 'a

presenta solicitud— El Ministro de Guerra -re
suelve: 1" Conté les* ai teniente I o dou Ricir-

do A. Fernández Rojas el permiso que ardeí
ta para contraer matrimonio con la señorita

E'ba Esperanza Calderón, debiendo remitir al

archivo del ejército, dentro délos sesenta días
de la f:cha, copia legalizada del acta de ma-
trimonio; y en lo sucesivo, los documentos
que acrediten la existencia legal de la familia.
2<J Comuniqúese, publíquese en el Boletín Mi-
litar y archívese en el legajo personal, -Acuri-
RRB.

Capital Federal, abril 14 de 1908.—Vista la

presente solicitud—El Ministro de Guerra-
resuelve: 1" Concédese al teniente don Diego
Lámela, el permiso que solicita para contrasr
matrimonio con la señorita Silvia López, de-
biendo remitir al archivo dsl ejército dentro
de los sesenta días da la ficha, copia legaliza-

da del acta de matrimonio; y en lo sucesivo,

los documentos que acrediten la existencia le-

gal ds la familia. 2o Comuniqúese, publíquese
en el Boletín Militar y archívese en el legajo
personal.- Agüirre

Capital Federal, abril 20 da 1908. -Vista la

presente solicitud -El Ministro de Guerra -re-
suelve: lo GoncéJese al director de banda del

1/4 da infantería Antonio Fanelü, el psrmteo
que solicita par?, contraer matrimonio con la

ssñorita Carmen Rodríguez, debiendo remitir

al Archivo del ejército, dentro de los sesenta

días de la fecha, copia legalizada del acta de
matrimonio; y en lo sucesivo, los documactos
que acrediten la existencia legal da la f«milla.
2» Comuniqúese, publíquese en el Boistín Mi-
litar y archívese. -Aqoirrb.

Licencia?; Buenos Airea, abril 24 de 1908.

—Vístala solicitud que antecede, del señor ge-

neral de brigada don Féüx Bwiavíta, solici-

tando permiso para ausentarse al extraajsro

-El Prf»8idetste de la República—decreta: Art.

I
o Concéiese licencia por el ié.'mino de 8 me

ses al s;ñor general de brigada don Félix Be-
oavídez para ausentarse á las Repúblicas del

Paraguay, Uruguay y Brasil. Art. 2o Comuni-
qúese, pub'íqucse, etc,—FIGUEROA ALCOR-
TA.—-E. M. Achurre,

Prórroga por 20 dias al mayor don Refael
Rio?, del Regimiento 3 de artillería montada.
Prórroga por 15 días al teniente doa Aníoal
Ve'ázquez, del regimiento 2 de caballería.

Bía Sft «le abril de 1908.

Sin Novedad.

Lo que se comunica al Ejército de orden
de S. E. el señor Ministro de Guerra.—Ángel
P. Aliaría, coronel, Jefe del Gabinete Mi-
litar.

(2
a

Parte)

ÍTIN MILITAS

Buenos Aires, sbril 25 de 19C8.

Forma ds remisión de listas de revista.

Buenos Aire», abril 23 de 1908—A fin de
evitar las demoras que ocasiona en la liquida-

ción de los tjustes la remisión á la Contadu-
ría General de la Nación, por intermedio de
¡a Iaíendencla de Guerra, las listas de revis-

tas de las unidadís del ejército y demás de-

pendencias de esta Ministerio—El Ministro da
Guerra -resuelve: I

o En lo sucesivo y del

I
o

al 5 de cada mes, las unidades del

ejércüo y demás dependencias de este Mí»
nisterio, remitirán directamente á la Contadu-
ría General de la Nación, tras ejemplares de

sua listas de revistas, y ¡a de I03 emp'eados
civiles; debiendo remitirse un ejemplar á la

Administración Central, 6a División del Gabi-
nete Mlitar é Intendencia de Guerra. 2o Pu-
blíquese en el Boletín Militar y archívese.

-

Agtoirre.

Lo que se comunica al Ejército de orden

de S. E. el señor Ministro de Güem.—Ángel
P. Aliaría, coronel, Jefe del Gabinete Mi-

litar.

Ministerio le Obras Püblfeas

Resoluciones de 1* Dirección General
de Ferrocarriles

Exp.-02086-O 1903.—Abril 21 de 1908.-Vis-
to el informe qua precede, se resnelve: Auto-
rizar á la empresa del ferrocarril Oíste para

que proceda á la apertura de un paso á nivel

para peatones en al Km. 15/375 de su línea

principa!, de acuerdo con las numorlas descrip-

tivas y planos que presenta y ss aprusban.
Comuniqúese, etc.—A. Schneidewind.

Exp. 02016-P— 1908.—Abril 21 de 1908.-
Viato lo Informado precedentemente por la

sección técnici y administrativa- se 'resuelve

Autorizar á la empresa del ferrocarril Buenos
Aires al Pacifico para que coustruya, en su es-

tación Huinca Rmancó un galpóa ¿para cerea-

les y un desvío corre3poadlenta de 150 metros

de largo; da acu»rdo con las memorias descrip-

tivas y planos que presenta y se aprueban Co-
muniqúese, etc, etc.—A. Schneidewind.

Exp. 06290-S -1907. -Abril 21 de 1903.-
Visto lo informado precedentemente por la sec-

ción técnica y administrativa — se resuelve:

Aprobar los adjuntos planos que, en cumplimien-
to de la resolución de 14 de octubre p. pasa-

do, presenta ¡a empresa del ferrocarril del Sud,
relativos á las mejoras ordenadas en la esta-

ción Ferrari, que son las siguientes: 1) Ensan-
che del edificio de pasajera^ construyendo una
sala de espera general; otra para señoras con
lavatorios y w. c, una oficina de cargas y en-

comienda?, un depósito pira estas últimas; etc.

2) Traslación del abrigo existente haa'a cocearlo

frente al ed.ficio á construir y ensanche del

mismo en uua extensión de 11 metros,

construyéndole piso de p'edra marteüna; 3)

Construcción de un tasque Eépiico para

el servicio de letrinas; mingitorios y lava-

torios; se harán algunas mejoras en la playa

ds la estación, se colocará quíntanos de made-
ra dura en ia zanja que existe del lado de!

pueblo, y se colocará un nuívo portón para

salida de los vehículos, fijándole á la empresa
el plazo de seis meses para la completa termi-

nación de los trabajas. Comuníqurs?, etc,

ale.—/! Schneidewind.
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Exp. 020850. I903.-Abril21 de 1908. -Vis-
to lo kformado precede»temeaíe por ¡a sec-

ción técnica y adtni¡oistraíiva—se reiuelve: Au"
tortear á ¡a empresa dsi ferrocarril del Oeste
para que ensanche dos galpones da cereales

-existentes uno en ¡a estación Btyauca por 512
metros cuadrados y el otro en Los Toldos por
400 metros cuadrados; de acuerdo con las me-

.modas descrfpti*as!y los pianos- que presenta»y sa

aprueban. Comuniqúese, etc., eic.--A. Schneide-
wind.

Abril 22 de Í908.~ Visto el ieforme que pr«¡-

•esda de la sección mecánica y transportes y
del que resulta que el cocha da 1» ciase w 68
de la empresa del ferrocarril Sud, se halla en esta-

do de desaseo interior y que la pintura ha des-

aparecido, m gran parte del exterior del mismo
—se resuelve; Ordenar á la empresa dal ferro-

carril del Sud, retira dal servicio el coche de
la clase fc° 68 por no estar de acuerdo coa el

-art. 5», inciso 2 da la ley gcnsral de ferroca-

rriles. - Comuniqúese, etc. —A. Schneidewind

Exp. 52204-P- 908.-Abril 22 ds 1908 —
Visto !o íaformado precedentemente por la

seccíóa téessiea y administrativa—ge resuelve:

.Autorizar á la empresa del ferrocarril Buenos
Airea al Pacífico para que construya una sue-
va estación en el kilómetro 18075 de su linea
principa!, la que constará de las siguientes ir¡s-

talscíones: l) un edificio de pasajeros, del ti-

po aprobado e! 16 da agosto ufe 1905, y de
ana letrina y lamparería del tipo aprobado el

14 ds septiembre de 1904; 2) Dos andenes de
50 met'Os cada uno, que serán datados da
abrigo?; uno del tipo aprobado ei 28 de junio
de 1907, y el otro del aprobado el 12 de fe-

brero de 1907, para la estacióti Buchardo; 3)
Una casa para cambista; 1 del tipo aprobado
el 27 de septiembre de 1934; 4) Una casita para
señales, de! tipo aprobado en 16 ds noviembre
•de 1903; 5) Seis señales y tres desvíos y vías
auxiliares de una longitud total de 1590 me-
te»; 6) Sustitución de la alcentarilla exísteate

por otra de dos m»troa de luz; del tipo apro-
bado el 22 de marzo de 1898; todo de acuer-
do coa ías memorias descriptivas y loa planos
qns preseata y sa aprueban; debiendo, además,
la eospresi construir un piso sólido ea el es-

•patío entra los ríeles del paso á nivel lado
oesta de la nueva estación; y observar estríe

tameüte ea cuanto á \m construcciones lo dis-

puesto por loa artículos, 1,2 y 7 del reglamea-
ío'Jgeneral de higiene de los ferrocarriles. Co-
muniqúese, etc., etc. —A. Schneidewend.

• Exp.-01877-P-908.- Visto el reclamo formu-
lado por ei oeíior Francisco Vílasíca contra la

•empresa del ferrocarril provincia de Santa Fe, por
demora en c! -transporte de ana consignados co-
rrespondiente á carta de porta 1507 de Retiro á
Reconquista: y resultando de la» averiguaciones
practicadas qaa el dicho transporte se ha efec-

tuado con na ecceso de tiempo mái del re-

-glameatorio do 86¡ hora», paes se hin em-
pleado 296 horas en ven de 210 con 15 mta. que
son las que al artículo 222 del reglamento
general de ferrocarriles acuerda para la distan-
cia de 852 kilómetros que es la distancia de
procedencia á desuso- s« resuelve: Diclarar
fuisdaáo el reclamo dtbieodo In empresa del
ferrocarril Provincia de Saata Fe, de acuerdo
á lo dispuesto m el art, 225 del citado regla-
mento, devolver a! querellante la parle da! fle-

te proporcional á la duración del retardo. Co-
muniqúese, etc., etc. -¿4. Schneidewind.

Exp. 02370. P/908. --Abril de 1908. --Visto
el reclamo formulado por el señor Antonio Ab-
boaa, contra Sa empresa del ferrocarril Buenos
Aires al Pacífico por demora en el transporte
de consignación correspondiente á carta de
parte 356; de San Carlos Su i á Cuadro Na-
cional; y resultando de las averiguaciones prac-
ticadas que el dicho transporte sa ha efectuado
coa uü eKceso de tiempo más que el reglamen-
tario de 88 horas;45 minutos, pues se han em«
pleado 414 en vez de 325.15 que son las qua
el art, 222 de! reglamento general de ferrocarri

destino—se resuelve: Declarar fundado el re-

clamo debiendo la empresa del ferrocarril Pa-
cífico, de acuerdo al art. 225 del citado regla-

mento general devolver al querellante la parle

del flete proporcional á la duración del retar-

do. Coniraifquaae, etc, etc.—A, Schneidewind.

Exp. 02039. O 908. -Abril 22 de 1908.-
Visto lo informado precedentemente por la sec

cióa técnica y administrativa—se resuelve: Au-
torizar á la empresa del F. C. del Oeste, para

que construya un galpón para cereales, del

tipo aprobtdo el 28 de febrero da 1905, y de
768 metros cuadrados da superficie, en la es-

tación Tejedor, de acuerdo coa las memorias
descriptivas y los planos qne presenta y se

aprueban. Comuniqúese, etc.—A. Schneide-
wind.

02181 - O -908. Abril 22 de 1908. -Visto lo

informado precedentemente por la sección téc-

nica y a^Biioiatrativa—sa resuelve: Autorizar

á la empresa del ferrocarril del Oeste para que
construya; en su estadera Casares; un galpón
para cereales de 768 metros [cuadrados de
suoeíficia cubierta; del tipa aprobado ei 28
febrero de 1905; do acuerdo coa las memo-
rias descriptivas y los planos que presenta y
se aprueban. Comuniqúese, etc. etc. A. SchneU
detuind.

03186-B 1908.~AbnT~24 de 1908.~Visío lo

informado por la sección mecánica y trans-

portes -se resuelve: Aprobar el horario ssresea-

tado por la empresa del ferrocarril Buenos
Aires y Rosario para trenes generales y locales

á regir desde el Ia de mayo próximo. Comu-
niqúese, etc.—A. Schneidewind.

03560-C-1908'—Abril 24 de I908.-Visto lo

informado por la sección méesaica y trans-

portes—se resuelve: Aprobar la modificación

solicitada por la empresa del F. C. Central Cór-
doba al horario- del tren local entra Dean Fu-

nes y Garita á regir desde el lo de may.) pró-

ximo. Comuniqúese, etc. A. Schneidewind.

>•%

h®.

ministerio dal Interior

Dilección General ae Correos jr

Telégrafos
Oficina Interventora de Compras

LICITACIONES

Llámase & licitado» pública, durante treinta

días, para la provisión d<j pastas de quebracho
colorado, cnicetssds lapacho, abrideras da hie-

rro, aisladores perno rectos y akmbre número sie-

te destinados á la construcción ds la líesa telegrá-

fica <5fí Tacumáa á Tafl. Las propuestas serán re

dbidaa en el local de esta oficina, interventora de

compras, calla Moreno w» 483, Buenos Aires, y
es cualquier oficina de corraos de ia ptovíam. de

Tucutnán, el juívea 30 ás abril á la una de

ia tarde, en cayos locales pueda obtenerse el

pliego da condiciones correspondiente. Remiti-

das á esta capital, carradas y lacrada-a, las pro-

puestas presetsíadas en la proviacia de Tucumán,
esta oficina publicará avisos durante trsa úb%
fijando día v hora psra la apertura pública,

conjuntamente coa las qns se hubiesen recibido

en su local (artículo 13 del pliego de condi-

ciones). Oficina interventora de comoras,—Bue-
nos Aires, abril I

o da 1908.—El"] de.
v-30-übrlI.

Llámase á licitación pública duraste treinta

días, para la provisión de 1200 postes rollizos

de quebracho colorado y 13.000 kilos da alam-

bre galvanizado número 7, destinados á la

construcción da ia liaea teiagráfica de San Juan
á Santa Rosa da Patquia. Las propuestas aeras

recibidas ea oí local ds esta oficina intervúuto

ra de compras, calla Moreno 483 y en cualquier

oficina de correos de la provincia de San

Juan, el miércoles 29 da abril á ia ana de la

go de condiciouea correspondiente. Remitidas,
cerradas y lacradas, por las oficinas de Correo
de San Juan á esta oficina, las propuestas pre-
sentadas ea esa provincia, eata oficina interven-
tora de compras publicará avisos, fijando día

y hora para la apertura pública, conjuntamen-
te con las que se hubiesen recibido en esta

eapltal, (Art. II del pliego da condicionas),

oficina interventora de compras, Buenos aires,

mareo 31 da 1908.-El jefe, v-29-de abril.

Departamento Nacional de Higiene
. LICITACIONES

Licitación para la provisión de artículos na-
vales y máquinas, con desüao al hospital flo-

tante «D, R. del Viso», vaporcitos da sanidad,

cJeiiiM;» y «Perseverancia». Llámase á licitación

pública por el término ds freinta áím para la

referida provisión, durante «¡I año 1908 El plie-

go de condiciones sa baila á disposición da
los Interesados en la sacretarfa del Departa-
mento, Paseo Colón 533 todos los días hábi-

to ás 12 á 4 p.m, La licitados teudrá lugar
el 4 de m;?yo da 1908 á las 4 p.m,—Buenos
Aires, abril 4 ds 1908.—Ezequlei Castilla, se-

cretario.
,

¥-4 mayo.

Licitación para la provisión de forra]» para
el Consevatario Nacional da Vaenrsa y oficina

bacteriológica. Llamare á licitación por el

término defreiuía días, para la referida proy*«

sióa, durante el año 1908—El plfrgo de coa-
diclones se halla á disposición de los interesa-

dos en la secretaría de! Departamento, Paseo
Colón, 533, todos los días hábiles da 12 á 4
p, m.--La lidtacióa tendrá lugar el 4 ds ma»
yo tía 1908 i las 3 p. ra.—Buenos Aires, 4
de abril de 1908.— Ezcqniei Casulla, secre-

tarlo. 9-4 mayo.

Intendencia Municipal ds la Capital

Buenos Aires Abril 20 da ICOS. -De acuerdo
con lo propuesto por la Comisión d« Estable-

cimientos industríate» en el expediente no
1903 C. 1908. -El Intendente Munldpal-De-

S creta: -Art. I
o Los garagís de automóviles se

I clasificarán en dos clases, B-rgún la cantidad de
vehículos que contengan: ia la dase aquellos

j
establecimientos donac ae guarden 8 cochas ó

i mis, la 2a ctesa los que guardesí menos «te 8
! coches.- Oarages de la categorít—Arr. 2o Se
} ««talarán m locales de amplia luz y veutila-

í cióc, entewmaute construidos do tru-terial ia-

|
combustible tanto ea las divisiones exteriores

i como ea ha iaíe?ÍG«a y coa paredes que ten-

|drán una altura igual .1 la ocupada por ú ea-

i iabkchakaío. Estas paredes nanea teadráu me-
¡nos* altura da 3 metros. Art. 3: Los techos
tendrán claraboyas de ventilación y eo ea par-

mftirán habitaciones ni depósitos sebre los lo*

I
eles ocupados por los g -reges Art 4 9

. No
' podrán hubitar «m el garagí? otras personna que
el portero y su famiik y eaiag habitaciones ás-
b:-rán estar cerca de la purfa y lejos del de-
pósito da nafta. Art. 5o. El piso des g«age pe-

ra ea todas bus secciones impermeable é incom-
bustible de porílao, cerámica ó metal, coa aaa
juntas soldadas. Ei este caío se colocará tam-
bién biso de 1 ttiaíra de aliara soldado al piso
Art. 6". Eí garage tendrá iluminación eléctrica

por incaudeBceacía y áoüús esto ao pueda su-
ceder, ía ilsmínacíói» será coa luz f.ja corrada

y colocada á dos metros ds altura como mi-
ntaun. Ea estos esL-blecimientoa les cochea
fe colocará:) dejando siempre un espacio libre

da ua metro por lo manos catre cada vehícu-
lo. Además quedará una calle Ubre de dos me-
tros desde la puerta de entrada hasta, el fondo
de garage. Art. 7". Las lámparas de loa coches
eólo sa podrán encender fcera del garage; á su
entrada á éste, los cochas deberán «pagar sm lám-
paras y faroles. Art. 8°. Ea laa secclouss áa mt ca-
nica, herrwía y aJwsHe, laa fraguas no podrán
trabajar sisso dentro de un sitio espacial separado
del resto del garage por muros de manipostería ó
metálicos. Art. 9o Se diapondrám iodo garage
un local aislado con canaleta y declive á la cloa-
ca ó sumidero, para limpieza, aceitado y carga
do ios ecches y accesorios,- coa ia disposición

Hea acuerda para la distancia da procedencia áUarde, ea cuyra locales pueda obtenerse al plic- 1 pertinente para evitar el envió á la cloaca da
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esencias ó aguas cargadas de «¡sendas. Art. 10
Cuando !os coches ocupan pisos superpuestos,

los superiores tendrán la disposición necesaria

para evitar que los líquidos caigan de un piso

al otro. Art. 11 Dentro del local del garage pro-
piamente dicho, no se podráa alimentar fuegos
ni fumar, para lo que se colocarán carteles es-

peciales. Art. 12 No se permitirán en loa gara-

ges depósitos de maderas ni tambores vacíos; los

trapos y algodones impregnados de líquidos in-

famables ó grasos; se guardarán en recipientes

metálicos y cerrados. Art. 13 Será prohibido ter

miiurntemente producir de noche ruido con las

bocinas en las puertas de entrada. Art 14 La
exisíeccla y tratamiento de la cafta de loa ga-
rages de ssta categoría, se ajustará á lo siguien-

te: a) El depósito se hará por medio de un es-

tanque de acero galvanizado de no menos de
tres aira, de espesor cuyas junturas deben 6er

remachadas v soldadas, b) El estanque debe ser

colocado bajo tierra ó en bóveda bien ventilada

y completamente cubierta cotí tierra, c) El caño
que llena el estanque debe ser llevado al fondo
del mismo y no podrá sobresalir más de diez

centímetros de lasupeificie del suelo; el extremo
de este ceño debe ser dotado de un tapón tor-

nillo el cual cuando está en su lugar cierre her-

méticamente el tanque, d) La nafta debe ser ele-

vada hasta loa tauquea de loa coches automóvi-
les á llenar, solamente por succión y coa una
bomba construida con el mejor material y de tal

manera que resista las pruebas más severas. La
bomba y el tanque serán unido golamenta por
un caño de succión de fierro galvanizado. Una
válvula de cierre automática debe ser colocada
en la descarga de la bomba que cerrará automá-
ticamente cuando se cesa de bombear. La bom-
ba tendrá uu aparato cerradura de madera que
nadie pueda hacerla funcionar sin la llave. Ten-
drá también válvulas dobles de bronce no en-
trando en su construcción ningún material de
goma ú otro que pueda ser disuelto por contac-

to con la nafta, e) El lugar donde Ja bomba es-

tará situada para llevar los automóviles desde ei

tanque de nafta, estará completamente aislado

2 metros como mínimum de distancia de este

estanque y á prueba contra inesndio; conserván-
dose debidamente cerrado con llave todo el

tiempo que permanezca sin funcionar la bom-
ba. Art, 15 Ss permitirá además en estos ga-
rages una existencia de áos cajones de 32 litros

de nafta c/u. por cada coche, qae se guardarán
intactos en un local ventilado aislado dentro de
muros de manipostería ó metálicos con pueria
maclía que estará siempre cerrada á llave y en
el no se podrá guardar sino la nafta deposi-
tada en sus cávate* intactos. El acceso á este

local sólo se permitir de día y no se podrán efec-

tuar allí trfl&vassmknto ni fraccionamientos do
líquidos. Art. 16. Será obligatorio establecer en
el interioi del establecimientos, bocas de ir¡c«n

dio con agua á prisión dcstribaída convenien-
temente y provista da las mangas y lanzas ne
cesadas. Una cantidad de arena proporcionada
á la csntldad de nafta depositada, coa las palas
necesarias so colocará en la vecindad de loa co-
inés, del depósito de nafta y del sitio de carga de
Iob automóviles. Será obligatorio además la ins-

talación de estintores químicos convenientemente
distribuidos y ea cantidad no msnoy de uno
por cada cuztro coches guardados. Art. 17 A-
demás del presente reglamento será f.jado en
cada establecimiento en parege visible, queda-
rán sujetos ¡os garage» al cumplimiento da fas

ordenanzas y reglamentos comunes. Art. 18 Ea
los garages en que existan baterías ds carga de
coches eléctricos, cata batería estará 3ituada en
el paraje mas alejado de! depósito de nsfm y
en la vecindad de esta instalación no podrán
guardarse cochas á nafta. Estas instalaciones

eléctricas estarán colocadas de acuerdo con los

reglamentos vigentes reapecíivoa y toda9 ellas

para poder ser entregadas al uso deberán ser

especialmente aprobadas por la inspección
del ramo. Art. 19. Las transgresiones á este

reclamo, se casíigrán de acuerdo con lo que
dispone el artículo 14, Cap. I, Tit. Vil, Sec.
IV del D. M. Art. 20 Acuérdase un plazo has-
ta fin de año para que los garages de auto-
móviles existentes se coloquen da acuerdo con
las disposiciones que establece este reglamento.
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—Qaragea de 2* categoría.—Art. 21 Se aplica-
rán en estos garages todas lus disposiciones ex-
presadsaen este reglamento, menos lo dispuesto en
el artículo 2o que regirá sólo para los de la la

categoría. Art. 22 La existencia de los cajones de
nafta á que se refiere el artículo 15 de eate're-

glamento se limitará la cantidad máxima "de
un cejóa por coche guardado quedando subs-
sistentea las demás condiciones referentes al de
pó-ito; etc - Qaragea de coches puramente
eléctricos- Art. 25 En los garages de cochea
puramente eléctricos tendrán su aplicación es-

pecial todos las artículos de esta reglamentación
que no se refieren especlalmsnte á ¡a nsfta y
su manejo en el garage.—Locales exposición y
venta de automóviles.—Art. 24 Los locatts da
esta naturaleza en loa que existan coches que
funcionen dentro del local quedarán suje-

tos á las condiciones impuestas á los ga-
rages de la 2* categoría. - Garogea par-
ticulares. -Art. 25 En los garages parti-

ticulares, á las paredes, el techo y pisos serán
aplicables de acuerdo con el artículo 2° y 5*

de ¡aprésente reglamentación.-Art 26 Regirá
asimismo en ellos Ja disposición sobre las lám-
paras de los coches de que habla el art. 7o y
ia instalación obligatoria de los depósitos de
arena y de los estintores químicos proscriptos

por el articulo 16.—Art. 27 En estos garagea
la cantidad máxima ds nsfta que se podrá de-
positar en ellos es de tres cajones de 32 litros

cada uno, guardado en las mismas condiciones
que prescribe el art. 15, debiendo si sa quiere
tener mayor cantidad de nafta que esta, insta-

lar los depósitos prescriptos en el artículo 14.

-Art. 28 Comuniqúese, etc.—Guiraides—J

.

Matti. v4»mayo.

Patentes de carruajes de particular, automóviles

de particular, cochería y de casas de comercia
para reparto de mercaderías ó carga.

El 30 del corriente mes de abril, vence el

plazo para el pago da ¡a patente integra. Las
patentes de automóviles, solo m otorgarán, pre-
vio certificado de la inspección de máquinas
y oficina de tráfico, en que conste la seguridad
é higiene del vehículo. Las patentes de carros,

coches de plaza y cocherías por el 1». semes-
tre, se cobran tambféa sin multa hasta el 30
del corriente mes. Siendo esta plazo Improrro-
gable, la falta de cumplimiento será penada
con !a multa del 50 %.- Buenos Aires, abril 13
de 1908. -Mariano T. Boneo, jefa de la Ofici-

na General de Rentas. v30-abril.

fractores á esta disposición.—Abril 7 de 1908.
-M. L Boaeo, Jefe de la Oficina de RentaB.

v-30-abril

LICITACIONES
Licitación para pintar las columnas y pes-

cantes en servido en ei alumbrado público
eléctrico de la Avenida de Mayo, plaza de
Mayo y Lorea. Tendrá lugar el día 7 de ma-
yo próximo á las 2 y 1/2 p. m. Pliego de
condiciones en ía Subsecretaría de Higiene
y Seguridad.—Buenos Aires, abril 27 de 1908.

v-7 mayo

Licitación para ía provisión de 250 columnas
de hierro fundido tipo 1, con destino al alum-
brado público á gas. Tendrá lugar el día 7
de majo próximo á las 2 p. m. Pliego de
condiciones en la Subsecretaría de Higiene y
Seguridad.—Buenos Aires, abril 27 de 1908.

v-7 mayo-

Llcifación para la provisión de (3.000) tres
mil metros cúbicos Arena Oriental. De acuer-
do con el pliego de condiciones que puede
consultarse en la subsecretaría da Obras Pú-
blica?, llámase á licitación para el día 30 del
corriente á las 3 p.m.- Bascos Aires, 23 de
abril de 1908.—El secretario, v 30-abril.

Licitación para la enajenación de los anima-
les muertos en los corralones municipales, de
los que se levanten en la vía pública y se ex-
traca de las casas particulares. Tendrá lugar e!
día 30 del corriente á las 2 p. m PHfgo de
condiciones en la subsscretáría de Higiene
y Seguridad. -Buenos Airee, abril 20 de 1908.

v-30 abril.

Licitación para la construcción de un gal-
pón en la antigua tablada municipal de acuar»
do con el pliego de condiciones que puede con-
sultarse en la Subsscretáría de Obras Públicas
llámase á licitación para el día 29 del corrien-
te á /as 3 Vi P- m.-Buenos Aires, 22 de abril
de 1908.— El secretario. v-29-abril.

Licitación para la provisión de dos máqui-
na?: una de cepillar y ofra de barrenar mon-
tantes de persianas, de acuerdo con el pliego
de condiciones que pueda consultarse en la sub-
secretaría de Obras Públicas, llámase á licita-
ción para el día 29 del corrte. á las 3 p. m.
—Buenos Aires, abril 22 de 19G8.—El secreta-
rio- v 29 abril.

Impuesto de letreros en carros, avisos de propa-

ganda en la vía pública, estaciones de ferroca-

rriles, teatros y demás establecimientos públicos.

Ss hace saber áloa comerciantes, introducto-

res, fabricantes é industriales y á todos los

que tengan avisos, que el 30 de abril próximo
veace el plazo para el pago del impuesto á los

letreros en carros y avisos da propagases co-
locados en la vía pública, estaciones de ferro-

carriles, teatros, caféa conciertos, cafés cantantes,.

ó en que se Cfisp'een pianos, orquestas ó ins-

trumentos musicales ó en que se sirvan de mú-
sicos ambulantes, locales da baile, canchas de pe-

Iota, velódromos, panoramas, cinematógrafos, hi-

pódromos, casas de remata y engencral eutodo
local accesible al público, sea ds un modo ab-
soluto ó sea llenando ciertas condicionas da ad-
misibilidad y correspondiente al primer semestre,
así como también para los que deseen abona»
dicho impuesto por año aprovechando la re

baja que acuerda la ordenanza respectiva.

-Otra—
atP^sv^^yT'-^^.

Se haca saber también que ea prohibido pin-
tar ó fijar avisos en cualquier parte que sea,

sin antes haber solicitado permiso y abonado
el Impuesto en esta oficina, Balcarce 156, ha-
ciéndose pasibles de una multa de cincuenta
pesoa por cada vez y por cada aviso, loa In-

Ministerío de Relaciones Exteriores y Cuite

Hospicio de las Mercedes
LICITACIÓN

Llámase á licitación para la provisión y co»
locación 6& tin generador, deatiíaado al Hospi-
cio de las Mercedes. Tendrá lugar en dicho es-
tablecimiento, el día 27 de mayo próximo á
las 2 p. m. de acuerdo con el pliego de con-
diciones existente en el mismo, el que está á
disposición de los señores proponentes. -Bue-
nos Aires, abHI 25 de 1908.—El director.

v 27 mayo.

Ministerio de Hacienda

Llamando á licitación para la provisión de uni-
formes de invierno

Buenos Airss, marzo 30 de 1908. -Siendo
seestsario proceder á la licitación da loa ves-
tuarios de invierno ds los marinólos al servi-
cie de los Resguardos, á fin de qus puedan.
ser distribuidos eu su debida oportunidad—ss
resuelve: Liábase á licitación parala provisión
de las prendas ds uniforme relacionadas en la

í>ase primera del pliego de condiciones que sa
egrega, y al cual deberán sujetarse estricta-

mente las propuestas, fijándose el día 1» de
mayo, á las 3 p. m., para ía apertura de laa
mismas en la secretaría de este Ministerio.

-

Juan de la C. Puig, subsecretario.
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Para la licitación de uniformes de invierno
para el personal de marineros que tendrá lugar
el día I

o de mayo á las 3 p. m 1« El núme-
ro y clase da prendas & proveer, son Isa si-

guientes: 320 gabanes de paño, 320 blusas ídem,
320 pantalones ídem, 320 gorras Ídem, 640 pa-

rea borceguíes, 640 pares media», 640 camisas
lienzo, 640 calzoncillos ídem, 328 banderas na-
cionales con so!, de 3 metros de largo de la-

nilla buena y 292 banderas nacionales con sol,

de 1 1/4 metros de largo de lanilla buena y
100 escados. Las propuestas podrán pre-

sentarse por el todo ó excluirse el calzado,

cascos y tapas de goma, por cada ano de cu
yos artículos fie admitirán propuestas separadas.
2o Las cantidades expresadas en el artículo an-
terior son las mínimas á entregar, pero el Mi-
nisterio de Hacienda ss reserva el derecho
de aumentarlas ó hacer los pedidos extraordi-
narios que fueran necesarios durante el año, y
los contratistas estarán obligados á proveerlos
á las mismos precios licitados. 3<> Loa precios

deberán ser unitarios y establecerse en pesos
moneda nacional, y las propuestas serán calcu-

ladas por el total licitado, á fia de determinar
el monto total de laa miaraas. 4o Cada propo-
nenta acompañará á su ipropMeata las muestras
de los artículos á proveer y de los materiales

á emplear, debiendo sujetarse toda k provisión
á los modelos que se eacuentran á disposición
de los interesado?. 5o La entrega será hecha por
los contratistas en el lugar y forma que deter
mine el Ministerio dentro dejos veinte días de
recibida la orden respectiva, (fl El pago será

al contado, en presencia de loa certificados de
entrega, previa la tramitación de práctica. 7°
Las propuestas deberán ser extendidas en el

papel sellado correspondiente, y presentadas
en pliego cerrado, dirigido al señor subsecre-
tario del Míniterio da Hacienda, en su despa-
cho, por loa interesados ó sus representantes
debidamente autorizados, en el acto mismo del
remate. 8° Cada propuesta deberá ser acom-
pañada del certificado de depósito en el Banco
de la Nación, en dinero efectivo ó títulos de
deuda pública nacioaal, y á la orden del señor
Ministro de Hacienda, de una suma equivalente
al 3 % del valor total da ¡a propuesta. 9o En
las propuestas no podrá hacerse agregados ni
ponerse solas qus no sea dentro del cuerpo
principal de las mismas, como tampoco efec-

tuarse enmiendas, raspaduras sri iníerünado-
nes y una vez abiertas no se admitirán otras
ni escritos que modifique las presentadas
10. Aprobada la licitación, y dentro da los

trea días de comunicada la aceptación de m
propuesta al licitante qua haya obtenido la ad-
judicación del remate, se presentará aquél &

formalizar el respectivo contrato, acompañando
el certificado de depósito en el Banco de la

Nacióa, á la orden del Ministerio de Hacienda,
en dinero ó título de deuda pública, da la su-
ma suficiente á car/jpleraesitar el 10 % del valor
licitado y en calidad de garantía. Si el adjudi-
catario no 83 presenta en dicho término, sa

conBÍd&rcrá que hace abandono de su derecho
y depósito de (tres) 3 % hecho en garantía de
la propaesta, el que quedará á favor del fisco.

11. La falla da cumplimiento al contrato, sea
en la cantidad, calidad ó plazo en la entrega
de los arífeulos, dura derecho al Gobierno para
responsabilizar ai contratista por los daños y
perjuicios que puedan irrogarse, los que se ha-
rán efectivos sobre el depósito da garantía, sin

gestión judicial y por la sola vía administrativa.
12. No se tomará en consideración ninguna
propuesta que no se ajuste en un todo al pre-
sente pliego. El Gobierno ae reserva el derecho
de aceptar la propuesta que considere más
ventajosa ó que ofrezca mayores garantías;
aceptar solo nna parte do ellas ó de rechazar-
las todas.—Buenos Aires, marzo 30 de 1908 —
Juan de la C. Puig, subsecretario, v-lo-mayo.

Contaduría General de la Nación
EDICTO

Por resolución de la Contaduría General se
dta y emplaza por el término de quince días,

al ex tesorero de la extinguida Comisaría de
Marina don Francisco Gazzolo para que com-;

parezca ante !a secretaría de la Contaduría
General de la Nación, para responder de un
cargo que por $ «% 22.588,13 tiene pendiente
—Contaduría General abril 15/908~Loa Se-
cretarlos. v-7-mayo.

Servicio y conservación de los puestos
de la Capital y La Plata

LICITACIÓN
Llámase á licitación pública para el 9 de ma-

yo próximo á las 3 p m. psra la provisión
de útiles y materiales para la sala de Máqui-
nas y Departamento de Calderas án la Usina
Eléctrica del Puerto de La Plata. Nota.—Por
datos á la secretaría de la dirección [del ser-

vicio y conservación del puerto de la capital.

—Edmundo Palma. v-9 de mayo.

Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles

EDICTOS
Por el término de ocho dtes, á contar des-

de la publicación de este aviso, se hace saber
á todos los que tengan que aligar derechos,
que se ha presentado ante esta Caja, acojién-

dose al art.51 de ia ley 4349 la señora María
Elena F. de Guiliani,por sí y en representa-
ción de su hijo menor Carlos María en su ca-

rácter de viula é hijo legítimo respectivamec»
te del ex empleado de la Administración Wa-
clonal don José Guiliani.—Buenos Aires, abril

25 de 1908.—El secretario. v 6 mayo.

Por el término de ocho días, á contar desde
la fecha de ía publicación de este avia", se ha-
ce saber á todos los tengan que alegar derechos,
que se ha presentado ante esta Caja, solicitando
pensión, la señora Josefa B. de Rojas, por 6í

y en representación de sus hijos menores Luis,

Lola y Felisa Rojas en su carácter da viuda é
hijos legítimos, respectivamente, del ex jubilado
don Adolfo Rojis.- Buenos Aires, abril 22 de
1908.—El secretario. v-4 mayo.

Por el término da ocho días, á contar desde
la fecha de la publicación de este aviso, se ba
ce saber á todos los que tengan que alegar

derechos, que se ha presentado ante esta Caja,
solicitando pensión, la señora Francisca A. de
Binni, por sí y en representación de sus hijas

menores Rosa y María Binni, en su carácter de
viuda é hijas legítimas, respectivamente, del ex
empleado de la administración nacional, don
César Binni—Buenos Aires, abril 22 de 1908.
—El secretarlo. v-4 mayo.

Por el término de ocho días á contar deide
la fecha tíe la publicación de este aviso, ce hace
saber á todos los que tengan que alegar de-
rechos, que so ha presentado ante esta Caja,
solicitando pensión, la señora María V de Ma-
gariños, por sí y en represeutscióíi de sus hijos

menores Rosa Isabel, Evarista, Osear Ruperto
y José Raúl en su carácter da viuda é hijos le-

gítimos, respectivamente, del ex cabo de poli-

cía de la capital den Joaquín Magasiños.™ Bue-
nos Aires, abril 15 de 1908^ El secretario.

v 29 abril.

iínlslerís k Justicia é Instrucción Pilíea

EDICTO JUDICIAL
Por disposición del señor Juez da 1» Insiaa-

cia en lo Civil de la Capital d« la República
doctor Luíb Ponce y Gómez, se cita y emplaza
por término de quince días, á doña Cas-olia»
Boüello 6 Botiellss «te Ross», para que
dentro de dicho término comparezca á tomar
la intervención que la corresponda en loa autos
que ia signe don- Juan Rosso, sobre divorcio.
bajo apercibimiento de ser representada por el

defensor oficial de ausentes. - Buenos Aires,
abril siete da 1908.—Ventora Lima (hijo), se-

cretario. Sin cargo.—v-lo. mayo.

Inspección General de Justicia
LICITACIÓN

Llámase á licitación pública, por 3a vez y
por el término de quince días, para la provi-
sión á la Penitenciaría Nacional, Asilo de Co-
rrección de Mujeres, Cárcel de Encausados de

la Capital y Colonia Nacional da Menores de
Marcos Paz, durante el año 1908, de car-
ne, papas, pescado, leche, harina, comes-
tibles en general, artículos de almacén, com-
bustible, medicamentos y útiles, vestuarios,
calzados y otros. Los interesados podrán
solicitar en la Inspección General de Jus-
ticia las planillas con el detalle de los arta,

á proveerse y el pliego tíe condiciones respec-
tivo. Laa propuestas se abrirán el día martes
12 ás mayo próximo, á ¡as 3 p. m., en 'a Ins-

pección General de Justicia, en presencia del

escribano mayor de gobierno.—Buecos Airee,
abril 28 de 1908.—Ramón F. Ledesma (hijo, se-

cretario, v- 14 mayo.

io de Marina

Prefectura General de Puertos
EDICTOS

Por la presente se cita, llama y emplaza
por el término de treinta días, á contar des-
de la fecha, á los que se consideren con de-
recho á un bote encontrado en el paraje
denominado «San Carlos», jurisdicción de
ia subprefectura del puerto de Concordia, ea
la cual se encuentra depositado; sus dimen-
siones y señas son las siguientes: eslora 7
mis. 58; manga 1 mt. 63; puntal 0.65 cts.;

tiene timón con medía luna, dos castilletes

y tres bancadas de doble construcción, sin

curvas, todo pintado de colorado, existiendo
señales de haberlo sido antes de color blan-
co; construcción de madera ticle, todo en
muy buen estado de conservación. Se pre-
viene que si en dicho término no fuera re-

clamada, se procederá de acuerdo con los

reglamentos. — Buenos Aires, abril 25 de
1908,—Enrique Victorica, oficial mayor.

v-27 mayo.

Por la presente se cita, llama y emplaza por
al término de treinta días, á contar desda la
fecha, á las que se consideren con derechos
á una canoa encontrada en el puerto de Santa
Elena, que se encuentra depositaba en la sub-
prefectura de La Faz, denomícada «Severíta feo-
la», inscripta bajo el n° 10610 de matricula y
ííene ua tonel» js neto de 3.77/100. con la si-

guiente palamenta: una veía mayor de lienzo,
muy usada, de mts. 6.10 por 490, un palo de
pino de tea de mts. 7.70 de largo, con su jar-

cia de alambre, un botavara de sauce, todo lo
cual se encuentran ma! estado¿de conservación.
Sa previene que, si en dicho lérmino, no fue-
re reclamado, se procederá de acuerdo con les
reglamentos,- Busaca Aires, abril 21 da 1908.
—p. a. A. Mulles. v-3 mayo.

Por la presente se cita llama y emplaza por
el término de íreiota días, á contar desde la
fecha, á los qne se consideren con derecho á
uca canoa encontrada en las Islas da Apipé
Grande y Apipé Chico, jurisdicción de la
Ayudantía de Ituzaiagó y que se encuentra de-
positada en U misma, cuyas dimensionas y se-
ñas, son laa siguientes: Eslora 4 metros 07
centímetros; manga 1 metro 30 cts; puntal 0.43
cís., tiene seis pares de curvas, forro tablas de
pino; de proa y la popa de espejo, pintada de
color blanco, no tietíe nombre y su estado do
conservacióa, es malo. Ss prevíena qne, si

sa dicho término, nc fue?e reclamada, se pre-
cederá de acuerdo con los reglamentos - Bue-
nos Aires, abril 15 da 1908.—A. Mallea.

v-26 mayo.

Por ¡a presenta se cita, llama y emplaza
por el término de treinta días, á contar dasde
ia fecha, á loa que ee consideren con derecho
al pailebot denominado «Leandro Gómez»,
uúmero de matrícula 4965, que se encuentra á
pique, abandonado, en el arroyo «Manzores»
(Concordia). Ss previene que, si en dicho tér-

mino, no fuera reclamado, so procederá át¡

acuerdo con ¡os reglamentos.—Buenos Aires,
abril de 1908. -Enrique Victorica. oficial

mayor. '

v-13-mayo.
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liaisíerio de Obras Publicas

Dirección General de Gonta'bilidtaá
LICITACIONES

Llámase á licitación pública hasta el 27 de
mayo próximo á laa 3 p. m. para obres de
reparación en la Escuela Normal de Profesores
del Paraná, Datos, en la Dirección de Con-
tabilidad. -abril 28 de 1908. v»27 mayo.

Llámase á licitación púb¡ica hssta el 27 de
mayo próximo á laa 3 y 20 p m. para obras
de caaerspostería y terraplenes de acceso al puente
carretero sobre el arroyo dal Medio en el ca-

mino de Pergamino al Rosario. Datos aa la

Dirección General de Contabilidad.—abril 28
de 1908.

"

v-27 mayo.

Llámase á licitación pública para el 27 de
Julio p'óxlmo á las 3 p. m, para la provisión
de cadenas de canjHpaes,- etc. , Düím, en la

Dirección Geeeral de Contabilidad. -Buenos
Aires, marzo 30 da 1908. v-27-julio.

Dirección. General &e Oteas Hidráulicas

. licitación

Llámase á licitación pública hasta él día 8
de jj«Bio próxima, á las 2 p. m. para la provi-
sión da 3 chatas á vapor, 4 chatas comunes,
7 vapore*- -remolcadores", 2 vapores de servicio

y 7 lanchas á vapor. Pa*a datoa y documen-
tos ocurrir á la Dirección Genera! da Obras
Hídráulfras, Sección -Máquinas y Materiales,

Caga da Gobierno 3o Piso. v-8 junio.

Dirección General de Gísras
de Salobridad

LICITACIONES

La comisión ds las Obraa de Salubridad, en
«salón 9 de abrí! del corriente año ha declara-
do obligatoria la construcción Sn obras domi-
ciliarías de acuerdo «m h ley 1917 y el regla-

mento vigente erj ia parte de! distrito 13 para
la emi nf; fe ha fijado plazo con anterioridad
al año 1907. Con tal motivo as hace, sabsr á
loa propietarios de inmuebles ubicados tu esa
xoria del rauaícipio que se ha beñalado los si-'

guleníes p
;azc3: Haua el 31 de mayo da 1908;

para la presentación ce planos. Hasta el 3í de
agosta Se. 19GS, psra ja construcción de las obras.
Los límites entre los cuales, está ubicado todo el

distrito 13, son los que conipresdes laa eiguieíes-

caüef: al eoríí; calla Cangallo desde Pueyrredon
basta Meirano, alósale; Medr¿mo desde Cangallo
á Rivadsvlo, RiVadavIa de Medrana á Boedo,
Bosdo de Rbadsvia á Agrelo, Agrelo de Boa-
do á Maza y Maza da Agrelo á Méjico, ai sud;
Méjico de Maza á Rioja, al este; Rioja tía Mé
jico á Alsína, Aislas ds Rioja á Cáíamarca y
Catoiarca de Alesna á Bartolomé Mitre, Los
propietarios que ro dieran cumplimiento á es-

ta resolución incurrirán an laa multes que es-
tablees el reglamento vigente,-Buenos Aires,

abril 13 de 1908.—Joaé í. Goñi, Prosecretario

v- 21 mayo.

La Comisión de las Obraa de Salubridad, ds
la Nación, ea sesióa de 9 de abril del corrien-
te año, ha declarado obligatoria de acuerdo coa-
la ley 1917 y el Rsg!amer,to vigente, la cons-
trucción da obras sanitarias ea la parte del Dis-
trito 23 para la cual no sa hs fijada plazo con
anterioridad a! año 1907. Coa ía! motivo se

baca ssber á ¡os propietarios de k-nmebtes ubi-
cados ets. esa,zosa del tautticipio que se ha
resuelto señalar loa aigaieníea plazos: Hasta el

31 de mayo de 1903, para la presenta-
ción ds pianos. Hasta ¿i 31 de sgoaío
ds 1908, para la construcción da obras domicilia-
rías. Los límites entra los cuales está ubica-,

do todo al distrito 23, soa los que somorai-
den ias siguientes eslíes: Al norte, Córdoba de
Pueyrredon á Bermejo, Bermejo da Córdoba á
Paraguay, Paraguay da Bermeja á Gallo. Ai
cesto, Gallo de Paraguay á Cabrera, Cabrera
de Gallo á Bustamarite, Busiamante de Cabre-
ra á Turnarán, Tucumán da Bustamattía á Bi-
Hlnghurat, Billinghurst de Tucumán á Lavalie,

Lavalle da Bülingurst á Sadi Casaot, Sadi Carnet

de Lavalle á Guardia Vieja, Guardia Vieja da
Sadi Csrnot á Buines, Buines de Guardia Vieja
áaHumahuara, Humahuaca de Buines áSalguero,
Salguero de Humshuca á Corrieutes, Corrientes
de Salguero á Medrarse, Medrauo de Corrientes
á Cangallo. Al Sud, Cangallo de Medrauo á
Pueyrredon, Al Este, Pueynedon de Cangallo
á Córdoba. Loa propietarios que no dieres
cumplimiento á esta resolución incurrirán aa
las multas qce establece el Reglamento vigente.
—Buenos Aires, Abrii 13 da 1908.—José I.

Goñí, Prosecretario. v-21-mayo.

Dirección General de Obras
Arquitectónicas

LICITACIONES
Llámase á licitación púb.ica hasta el día 14

de mayo próximo á las 3 p. m . para las obras
da reparación á efectuarse en la Escuela Nor-
mal de Maestras de San Juaa.-Datos en la

Dirección General de Obras Arquítectónlcas.-
Casa de Gobierno 2*..piso.—-Buenos Airea,
abril 15 ds ¿908. v-14-mayo.

Llámase i concurso de planos para los edi-
ficios de la Universidad de Buecoa; Aires y Co-
legio Nacional Central de la capital, que" ten-
drá lugar el día 14 de septiembre de 1908.-
Bases y asios en la Dirección General de
Obras Arquitectónicas.—Casa de Gobierno 2»
piso-- Buenos Aires, abrii Í5 da 1.908.

v-14-septietnbre.

Llámase á coteurso de planos para el ediíH
cío da ¡a Facultad da Ciencias Exactas, Físi-

cas y Naturales de !a Universidad de Buenos
Airea que tendrá lugar el día i° da agoaío de Harmííte.
1908.

Bases y datos ea la Dirección. General de
Obras Arquitectónica!! del Ministerio de Obras
Públicas. Casa de Gobierno—-2° ¿-piso.

V—lo—ggOStO.

gurí Rodríguez, para que ea mi nombre y
representación continua esta gestión hasta m
total terrainBcióo, debiendo entenderse con él

las ulteriores diligencias. Por lo tanto solici-

tó que se me conceda el permiso solicitado
conforme & las prescripciooes de la ley de la
materia. E8 justicia.~R. Márquez.—Presenta-
da esta solicitud hoy diez y ocho de marzo de
mil novecientos ocho á fas cinco pasado me-
ridiano quedando notificado el interesado de! de-
creto da quince de mayo de mil novecientos cin-
co, -Conste.—Garrido.- -Buenes Aires, marzo
23 de I908.-Pae8 á la División de Misas pa-
ra que le dé el trámite que corresponda.—'B
Decond.—oficia! mayor. - Buenos Aire?, marzo
23 de 1008. -Pasa á Minas á sus efectos.—p.
a. J. R. Montea da Oca, secretarlo.—Buenos
Aires, maszo 28 ds. 1908.—Señor Jefe: Ten-
go, el honor da elevará Vd .'el presente pedido
de reconocimiento en e! territorio da Los An-
des. Estando, en forma la solicitud y libre la

zona solicitada que ha sido'.ubicada compren-
diendo el.Estero Toro, ea una longitud de úiez

y seis mil (16.000) metros do E. á O. y un
anchó' de- rail doscientos (1200) metros, cauce
por medio; como eata sección considera sufi-

ciente el capital de exploración reprtseotadb por
Sa boleta de depósito de cincuenta pesos ($ 50)
cios par ciento da dicho capital, corresponde a
su juicio ordenar tí resgisíro y las publi'éacio-

pes,— Leopoldo So!.- Buenos Airee, marzo 28
de 1908.—Regístrese, publíquese ea el Boletín
Oficial de acuwdo con ei art 25 de! Código
de Miseria. Fíjese cartel aviso m -ias. puertas
da la. división. Comuniqúese á quien corres-
ponda y vuslva á Minas á sus 'efectos.- E.

Na 259 v 4 mayo.

Ministerio cj@ Agricultura

El ingeniero que subscribe, comisionado p-:r

el señor Juez Letrado del territorio ás Santa
e-así, doctor

;

Domirigo,Guglialmelli, para mae-
surar el campo que poseen eri dicho territorio

loa señores Jumí Ilae, é Iíígeborg Scbroeder,
avisa á los Hiidcroa é interesados que dará pria-

cipio á la operación .el día diez de 'mayp.pró*
simo. El campo está ubicado en la sección 23,
fraccíún C, lote 4. Los linderos son: "al- norte-

campo fiscal arrendada por don León Daws, al

eete ídem por don Jote Zwaleta, al sud ítlsm

por don José Guiliamme y ál oeste por doa
Oluf Safar. Punto de arranque el esquieero sud-
este del campo á aisdir.—Carlos E. Shaw.

N» 320 v- lo- mayo.

División áe Miaas, Geología é
Hidrología

TERRITORIO NACIONAL DE LOS ANDES

Solicitud de reconocimiento
Exp. N 1441 908.—Buenos Airea, marzo 14

de 1908. Señor jefa do la División de Mlnis
y Geología: Rodotfo Márquez, médico, mayor
tía edad, casado, constituyendo domidlio callé

Síss Martín no 195, como mejor haya logar, ma-
nifiesta: Que deseando proceder al .recoaed-
mfanto ás arenas auríferas ea el territorio de
Los Aodes, solicito el derecho de cáteos, á ca-
yo efecto pido cuatro unidades, por tratarse de
terrenos que ao est4n. cuítivadoa, labrados eí

cercados, y sor propiedad del Estado, sin po-
blación. La ubicación da la zona de explora-
ción comprenda el estero Toro, en una lon-
gitud de 16.000 metros por un ancho de 1200
metros comprendiendo ei cauce, de-acuerdo cori

el croquis ai pié de la presente. De confor-
midad al decreto de 3 de marzo de 1905, ma-
nifiesto: I

o Que mi solicitud nó afecta loé

derechos que acuerda ei Código cia Minería
ea su art. 7 o

.
2<s Quss mi propósito es garan-

tirme la pioridad en la solicitud de pstímeií-
cias para establecimiento fijo,

i
3" Acamparlo

certificado da depósito tn ei Banco de la Na-
ción Argentina, segúa decreto da 15 mayo da
1904. Autorizo suficientemente al señor Mt-

Exp. M, 5446 908.—Buenos Airee, marzo 14
da 1908. -Señor Jefe do la Sección ' Minas y
Geo'ogís: Rodolfo Márquez, médico, mayor
tís edad, casado, constituyendo tíonricfiío ca-
lle San Martín. n* 195, corno mtjor haya lu-
gar manifiesta: Que deseando proceder' al va-

conocíttHssto ele arenas ausíferas en el territo-

rio de Los. Andes» solicito ti derecho de cateo,

é cayo efecto pido cuatro uaidadss, por tra-

tarse de terrenos que 00 están cultivados, la-

brados ei cercados, y son propiedad del Esta-
do, 8¡h pobhcióa. La ubicación de la zona
de exploración., comprende ei estero Olaco, que
corre .de oeste .á este, tercer afluente del río

Rosario, ea -na. largo de 10.000 metroa de es-

te á oeste, con na ancho .tía' 2.000 metros,
norte á sud, da acuerdo coa el cróquia ai pié
de la presente. De conformidad, al decreto de
3 de marzo de 1.905, manifiesto: 2° Que mí
solicitad no afecta ios derechos que acuerda
el Código da Minería en sa art 7°. 2° Que
ral propósito es garanilrrae la prioridad en la

solicitad: da pertenencias para establecimiento
fijo. 3o Acompaño certificado de depósito en
el Banco da la Nación Argentina, segúa decre-
to da 15 do mayo de 1904. Autorizo, sufi-

cientemente si señor Migad Rodu'gaez, para
que m. mi nombre y '.representación costinúe
e-sta gestión hasta su total terminación, debien-
do entenderse con él laa -ulteriores diligencias.

Por lo tanto solicito qua ee me conceda el per-
miso solicitado conforme A las preacrípciossea

de la materia.;- Ea jnatitía.—R.'.Márquez.—Prs«
sentada ésta solicitud hoy diez y ocho de mar-
zo da mil novecientos ocho á las cinco pasa-
do meridiano .quedando- notificado el Interesa-

de, del dec?eta de qnince de mayo da mil'ñb-
v¡<cíeritos cinco.—Conste.—-Garridc. - Buenos
Aires, marzo 21 de 1908. -Pasa á lo División

m Minaé para que le dé ei trámite qas le co-
rresponda. - B. .Decoud, ¿fícial mayor.---Buenos
Aires, marzo 23 ds 1908.—Pase á Mfaaaásua
efectos".—J. R. Montea de Oca, secretario.—
Buenos Aires, marzo 28 da 1908.—Señor Jefe:

Tengo ei: honor da elevar A Vd. ei preaeateps-
dkto da reconocimiento en eí territorio de Loa
Andes. Estando es forma la solicitad, y li-

tare ,1a ¡sepa solicitada, ee ha ubicado compraa-
dietido eí estero Olaco coa una longitud de diez
mil (10 000) metros y na ancho ds doa s»il

(2.000) á cauce per medio; como esta secclóa
considera suficiente el capital da exploración
representado por la boleta de depósito de cin-



BOLETÍN OFICIAD 673

cuenta pesos ($ 50 %) dos por ciento de di-

cho capital» corresponde á su juicio ordenar
al registro y las publicaciones.—Leopoldo Sol.
—Buenos Aires, marzo 28 de 1908.—Regístrese,
publíquesa en el Bolelia Oficial de acuerdo
con el art. 25 del Cód. de Minaría. Fíjese car-

tel aviso en las puertas de la división. Co-
muafquese á quien corresponda y vuelva á Mi-
nas á sus efectos.—E. Heimítte.

N° 256 v 4 mayo. 3

Exp. 1443|908-M.- Buenos Airea, marzo 14

da 1908. - Sfñor Jefe de la División de Minas
y Geología Rodolfo Márquez, médiGOj mayor
de edad, casado, constituyendo domicilio calle

San Martín no 195, como mejor baya lugar,

manifiesta; Que deseando proceder al recono-
cimiento de arenas auríferas en el territorio de
Los Andes, solicito el derecho de cáteos, ácu
yo efecto pido cuatro unidades, por tratarse

de terrenos que no están cultivados, labrados
ni cercados, y son propiedad del estado, siü

pob'ación. La ubicación de la zona de expío-

radón comprende el arroyo Pairique Chico,
afluente del río Rosario, con un ancho de 1200
metros comprendiendo sus márgenes y 16000
metros de largo de este á oeste de acuerdo
con el croquis al p!é de la presente. De con-

formidad al decreto de 3 de marzo de 1905,

manifiesto: 1" Que mi solicitud no afecta los

"derechos que acuerda el Código de Minería en
sn artículo 7o. 2° Que "mi propósito es garan-
tirme la prioridad en la solicitud de pertenen-

cias para establecimiento fijo. 3o Acompaño
certificado de depósito en el Baaco de la Na-
ción Argentina, según decreto de í 5 de mayo
1904. Autorizo suficientemente al señor Mi-
guel Rodríguez, para que en mi nombre y re

presentación continúa esta gestión, hasta su to-

tal terminación, debiendo entenderá» con él-las

ulteriores diligencias. Por lo tanto solicito

que se me conceda el permiso solicitado con-
forme á las prescripciones de la ley de la ma
teria. Es justicia.—R. Márquez. - Piesentada

esta solicitud hoy diez y ocho de marzo de
rail novecientos ocho á las cuco pasado me-
ridiano quedando notificado el interesado del

decreto de qnínca de mayo de mil novecien-

tos cinco. Conste.- Garrido.— Buenos Altes,

21 marzo 1908. -Pase i la División Minas pa-

ra que le dé el t'ámite que corresponda.—B.
Decoud. -Buenos Aires, 23 marzo 1908.— Pa-
bb i minas á sus efectos.—J. R. Montes de
Oca.- Buenos AireB, marzo 28 1908.—Señor
Jefe: Tengo el honor de elevar á Vd. el pre-

senta pedido de reconocimiento en el territo-

rio de Los Andes. Estando en forma la so-

licitad y libre la zona solicitada que se ha
ubicado comprendiendo el arroyo Pairiqua

Chico, en una longitud de diez y seis mil

(16000) metros y un ancho de mil doscientos

(1200) metros cauce por medio; como esta sec-

ción considera suficiente el capitel de explora-

ción representado por la boleta de depósito

de cincuenta pesos ($¡ 50) dos por ciento de
dicho capital, corresponde ordenar el registro

y las publicaciones. -Leopoldo Sol. -Buenos
Aires, marzo 28 de 1908.- Regístrese, publí-

quesa en el Boletín Oficial de acuerdo con el

art. 25 del Código de Minería. Fíjese cartel

aviso en las puertas de la división. Comuni-
qúese á quien corresponda y vuelva & minas
i sus tfectos.—E. Hermilte.

N* 257-v-4-mayo.

Exp. M. 1442/908. - Buenos Airea, abril 14

de 1908.—Señor Jtfe de la División de Minas

y Geología: Rodolfj Márquez, mélico, mayor
de edad; casado, constituyendo domicilio calle

San Martín n» 195, como mejor haya lugar,

manifiesta: Que deseando proceder al recono-

cimiento de arenas aurferas en ei territorio de

Loa Andes, solicito el derecho de cateo, á cu-

yo efecto pido cuatro, unidades, per tratarse de

terrenos que no están cultivados, kbradosrní
cercados, y son propiedad del Estado, sin po
blaclón. La ubicación da la zona de explora-

ción comprende el río qua va ; de Gatua con
un ancho de 2.000 metros comprendiendo sus.

máigenes, por 10 000 metros de longitud acon-
tar desde Catua siguiendo el tío aguas abajo

hasta el Salar del Rincón y continuando por la

orilla este del Salar hasta completar los 10 000
metros citados, de acuerdo con ei croquis al

pié da la presente. De conformidad al decreto

de 3 de marzo de 1905, manifiesto: 1" Que
mi solicitud no afecta los derechos que acuer-

da el Código de Miaefía en su articulo 7o. 2o

Que mi propósito es garantirme la prioridad en
la solicitud de pertenencias para establecimien-

to fijo. 3° Acompaño certificado de depósito

en el Banco de la Nación Argentina, según
decreto de 15 de rn»yo 1904. Autorizo sufícfsn-

temeata a! señor Migad Rodríguez para que
en' ral nombre y representacióa continúa esta

gestión hasta su total terminación, debiendo
entenderse con él las ulteriores diligencias. Por
lo tanto solicito que se ras conceda el permi-

so solicitado conforms á las prescripciones de
la ley de la materia. Es justicia.—R. Márquez,
Presentada esta toücitud hoy diez y echo
de marzo de mil novecientos ocho á las cinco

pasado meridiano quedando notificado el. inte-

resado del decreto de quince de mayo de rail

novecientos cinco.- Conste Gañido.—Buenos
Aires, marzo 21 de 1908. Pase ala Divisióade
Minas para que Je dé el trámite que corres-

ponda.—B. Decoud, oficial mayor. -Bueeos
Aires, marzo 23 de 1908. Pass á minas á sus

efectos.-J. R. Montes de O :a.- Buscos Aires,

mar¿o 28 de 1908. -Snur jefa. Tengo el ho-

nor de elevar á Vd. el presenta pedido de re-

conocimiento en el territorio de Los Andes.
Estando en fórmala solicitud y libre la zona
solicitada que se ha ubicado con una longitud

de diez mil (10 000) metros y un ancho de
dos mil (2000) metros sobre el arroyo Catua ha-

cía al Sílar del Rincón, á partir dala población

de Catua, cauce por meiio y sobre la oril a

oriental del sa'ar de Rincón hac'a el sud con
mil (1000) metros de ancho de cada lado de
dicha orilla hasta completar la longitud di diez

mil (10.000) metros como esta sección conside-

ra suficiente el capital de exploradón represen-

tado por la boleta de depósito de ciscuenta pe-

sos (50 $) dos por cieoto da dicho capital, co-

rresponde ordenar el registro y las publicacio-

nes.--Leopoldo Sol. -Buenos Aires, marzo 30
de 1908. Regístrese, publíquese en el Boletín

Oficial de acuerdo con el art- 25 del Código
de Minería. Fíjese cartel avisa en las puertas

de la división. Comuniqúese á quien correspon-

da y vudva á minas á sus efectos. -E. Her-
mitte. No 256-v-4-mayo.

Solicitud de descubrimientos

Exp. S. 6551.—Buenos Aires, 21 de diciem-

bre de 1907. A. S. E. El señor Ministro de
Agricultura. -El suscrito, en repre:eatación de
la sociedad minas de Lihuel Calel, solicita h
concesión definitiva de la mina da ce be «La
Fecuuda> ubicada en el lote fiscal n&3,SíCdó:¡
XV de la Pampa Central, la que fué concedi-

da para el establecimiento da trabajo formal
por resolución de 9 de noviembre de 1906, en

el expediente A n° 4159/906 cuyos derechos
fueron transferidos á mi representada, según
consta en la División General de Minas y Qeo-
logia. El punto donde se ha extraído la mues-
tra del mineral se eccuantran á 200 metros al

Sud, 45° Oíste del esquinero Sud-E&te de la

Estrella Solitaria. En mérito de lo manifestado
dígnese V. E. proveer de conformidad.—Riúl
S. Zavalia—Presentada esta solicitud hoy vein-

tiuno de diciembre de mi) novecientos siete

á las dos pasado meridiano. -Conste.— Garri-

do.-*Diciembre24 de 1907. -Pasea la División
da Minas, á los efectos que hubiere lugar.—
Ortiz de Rozí-s (hijo).— Diciembre 27 de 1907
-Pasa á Minas, á sus efectoa.-p. a. Juan
R. Montes de Oca, secrelario.-Buenos Airea, cue-
ro 21 de 1908.—Ssñor Jifa—Tengo el honor
de elevar á Vd. el presente descrubimiento
de cobre, en el territorio de La Pampa,
distrito minero de Lihuel Cale!. Estando en
forma la solicitud, después quef si intensado
la hubo ¡ecíificado, manifestando su conformi-
dad con la ubicación dada al punto de donde
se exhajeron las muestras producidas que se

encuentran á (200) doscientos metros al norte,

45" esta del vértics este de ia ptrtentriua Es.»
¿

IrsHa Solitaria y en cuya determinación se había
deslizado un error en la indicación de! rumbo,
corresponda ordenar el rrgisíro y las publica-

ciones. -Leopoldo So'.—-B jcnas Aires, enero
22 de 1Q03.— Regístrese, publíquese en el Bo-
letín Oficia! de acuerdo con el art. 119 del

Código de Minería. Fíjese cartel aviso en laa

puertas de la división. Comuniqúese á quien
corresponda y vuelva á minas, á sus efectos.

—E. Harmiíte. No 218v-29 abril.

Exp.-S6552.-Bu«nos Aires, diciembre 21

de 1007. -A. S. E. el señor Ministro de Agri-

cultura. El suscrito en representación de ia bo-

dedad Mitsas Lihuci Calel, solicita la concesión
definitiva de la mina de cobre «La Fortuna»
ubicada en el lote fiscal n" 3, sección XV de la

Pampa Ceulral, !a que fué concedida para el

establecimiínto de trabajo formal por resolución

de 9 de noviembrs de 1906, en el expediente
A no 4159 906, cuyos derechos fueron transferí»

dos á mi represetstado según consta en la Direc-

ción Geuesal de Minas y Geoligía. El punto
donde se ha extraído la muestra cte mineral se

ancuentra á 565 metros ai norte, 45o oeste del

esquinero sudeste de la Estrella Solitaria,-

muestra que se presentará tan pronto llegue da
su procedencia, de don le se me avisa haberse
remitido.—En mérito de lo manifestado, dígnese

V. E. proveer de conformidad por ser justicia.

—Raúl S. Zivalia.— Presentada estaTsolicitud

hoy veintiuno de diciembre de mil novecientos

slíte, á las dos pasado meridiano. Conste.—
Garrido. -diciembre 24 de 1907.—Pase á la

División de Minas á ios efectos que hubiere lu«

gar.-O/tiz de Rozas (h'jc)-.dieiembre;27 de 1907.

Pase á minas á sus erectos p.a.—Juan Montes de
Oes, secretario—Buenos Aires, enero 21 de 1908.

-Tengo el honor de elevar á Vd. el presente

descubrimiento de cobre, en el territorio da la

Pampa, distrito minero de Lihuel Calel. Es»
tando en forma la solicitud, después que el in-

teresado le hubo rectificado manifestando su
conformidad con la ubicación dado el punto
de donde se extrajeron las muestras produci-
das, que se encuentra á (565) quinientos sesen-

ta y cinco metros al Sud, 45° Este del vértice

este de la mima «Estrella Solitarias, y en cuya
determinación se había deslizado un error en la

indicación del rumbo, corresponde ordenar el

registro y las publicaciones - Leopoldo Sol.-
BuenoB Aires, enero 22 de 1908. -Regístrese,
publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo con
el art. 119 del Código de Minetía. Fíjese cartel

aviso en las puertas de la división. Comuniqúe-
se á quien corresponda y vuelva á Minas á sus
efectos.-E Hermitte. N°217-v-29sbril

Exp. S-6553. - Buenns Aire?, 21 de noviem-
bre de 19Q7.-A. S. E. el esfior Ministro de
Agricultura. -El suscrito en representación de
ia s; ciedacl minas Lihuel Calel, solicita la con-
cesión definitiva de la mina de cobra «La Mi-
lagrosa > ubicada en el lote fiscal w 3 sección
XV de L% Pitmpa Centra!, la que fué conce-
dida para el establecimiento de tabsjo formal
por resolución de 9 de noviembre de 1906, en
el expediente A n° 4159/906, cuyos derechos
fueron transferidos á mi representada según
consta en la División General de Minas y Geo-
logía.—-El punto donde sa ha extraído la mues-
tra de mineral ee encuentra á 325 metros a!

sud, S3o 3 i' oeste dú esquinero sud-este da la

Estrella Solitaria, muestra que se presentará tan

pronto H'gus de su procedencia, de donde se

me av'sa haberse remitido. En mérito de lo

manifestado, dígnese V. E. proveer de confor-

midad por ser justicia.—Raúl S. Zavalla.- Pre-
sentada esta solicitud, hoy veintiuno de diciem-
bre da mil novecientos siete, á las dos pasado
nuriJianc- Conste.— Garrido.—diciembre ?4
de 1907— Pase á la División de Minas á los

efectos que hubiera lugar.—Orífz de Rozas
(hije).—diciembre 27 de 1907.—Pase á minas á
sus efectos.- p. a Juan R. Montes de Oca, secreta-

rio.- Buenos Aires cuero 21 de 1908—Ssñor Jtfe

Tengo el hoasrda elevar á Vd. el presente descu-
bríraianto da cobre, ea ai territorio de La Pampa
distrito Minero da Lihuel Calel.- Estando en
forma la solicitud, después que el interesado

la hubo lectifícado, manifestando* su confonui-
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dad con la ubicación dada al punto de donde
se extrajeron laa muestras producidas, que se

encuentran á (325) trescientos veinticinco me-
tros al uo'te, 83°. 31, este del vértice este de
la pertenencia «Estrella Solitaria» y en cuya
determinación se había deslizado un error en
la Indicación del rumbo, corresponde ordenar
el registro y las publicaciones.—Leopoldo Sol
—Buenos Aires, enero 23 de 1908. Regístrese,

pulíquese en el Boletín Oficial de acuerdo con
el art. 119 del Código de Minería. -Fíjese car-

tel aviso en las puertas de la División, Comu-
niqúese á quiéa corresponda y vuelva á mi-
nas, á sus efectos.—E. Hermitte.

N-> 216 v 29 abril.
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MARCAS SOLICITADAS

Aeta n« 38.058

"ES

a

• tawl aaaaaa

asa

Abril 23 de I908.-Socleté Michelin y Cíe.
- Artículos de las clases 1 á 79.

v-30 abril.

Aeta n» SS8.057

Cs^>

^^BgB™u|*B^j

Abril 23 de 1008,-Societé Michelin y Cíe.

-Artículos de las clases 1 á 79.

^30 abril.

Aeto a» 8S.©»4

Abril 27 de 1908.~RivoHn Hnos.- Artículos de las clases 72, 74 y 77. v 4 mayo.

Aeta n« ¡88,091 | Aeta a" 33. 631

Abril 27 de 1908— Alejandro V. Oómez y
Cía.—Artículos de la clase 68. v-4 mayo.

Acta W 28.093

Febrero 15 de 1908.—Miguel V. Voglhnt—
Fonógrafos, grafófonos, máquinas parlantes en
general, ú otrcs aparatos que por cualquier
medio producen ó reproducen tonos, sonidos
ó voces, accesorios y componentes de éstos;
aparatos cinematográficos, cintas ídem y sus ac-
cesorios; discos y cilindros para máquinas par-
lantes de las clasej 22, 75 y 80. (Modificada).

v-4 mayo.

Aeta no S8.O08

fleíhinasW*

Abril 27 de 1908.-Kaffee Handels Aktien-
gesellschaft—Cafés y sus subragados, cafeína,

tés, tea medicinales y cacao de las clases 67 y
79. v-4 mayo.

Aeta n« 33.098

«Ideal»

Abril 27 de 1908. -The New Home Sewlr/g
Machine Company.—Máquinas de coser, com-
ponentes y accesorios de la clase. 16.

"v-4 mayo.

"LA WAYTIA" »m pripare* awec 0*3

ttís^uí «urle wej-»«n» a»a Pyrencte»

C'tst U meUlour* des Liquenr» loniijii*-* n ¿leteüt'-T* . tl¡r «*t

M*OFnpo_nd(t» pirlmii ¡<¡* mftútrrm* *i tijoinuolii-

Abril 23 de 1908.—Etablissements Dandicolte

y Oaudin.- Artículos de las clases 68 69 y 79.

v-3 abril.

Aeta »o 38.09O

•lodargirum»

Abril 27 de I908.-Adolfo Llopls C_ste!_do*

—Artículos de las clases II y 79.

v-4 fflaye^
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Acta n° 28.077

M^vfMíCV * .c-s^á?''4^-'-":'Vf,S5-£P^v ?

/w/fíM^^^^^^^w&lti •>;' ^'"'•'k;¿ H&«lf%^-^

Abrtl 24 de 1903,—Teatonl Chíeía y Cfa.-Atticuloa de lalcíaaa 59.

Acta Pío 23.084
V'lo ma yo.

OOROCÁL supEBunvo.
unto, iwaíticfc wn.mwifutíi

B»* HtH» Htwuj, »h»i»<* rvnh*
MtwK » BiU^u, l«iim tni .

U »*. 1-pMH.t. «iffrfJUlt, «i» t
(*•« •!!••* »»>* M<lbM|ii«;
Iw miifXlMhii. mfiWiímmtín^,

LUíUti fíffrrj), fífrtttófti peralto 1i

la uifr, «iiMlucií* ixtufitünu ** bl

€<¿*¿£jÉ3g¿

6¿£9«&»

ADVERTENCIA Jl PÚBLICO.

I til hlfttfsr.ljIlliiPiiCi.Ut.ll.,

I le t» tm *l| nli (lo.dla il a/o-

woirrs
-

Schicdam Aromatít

4» v<tid<) i «al »«•< í» mi tiUtoi

iffí l(»IlI«o «wi ti U

lOtt B *0t >( ( u 4tH«t

í9 ! 22 BsaTer fimer. HüM-Yort

ffoi f»4ui tiuBltfUtíínkínitB
•l ti vi'liAn tCHJttWl «mAT*
SCHHOÍI .). WjUC

22BeaveíSlreel,fñiíva-YorR.

S¿™^§~S-»J£,ytól

^:ws^^s'.ví.í";¥3

aoovaooi/\ a

S¥M0OT

?-»';::;;;,';,
,

.'v.5'.,".r.'SSÍ?is

is

SCHNáPPS

Abril 24 de 1908.~UdoIpho Wo!fe Co.-Schnapps y ginebra en general de la clsse 68.

v-l° mayo.

Aeta n« S8.0S3

«INGRES»
Abril 24 de 1908.—Mauccl, Restf 111 y Archín'

ti. -Artículos délas clases 1. 3 i 27, 29, 30,31
32 i 37, 33, 40, 43 á 60, 68, 69 y 71 á 79.

vio mayo.

Acta ne 83.479

«Geka»
Enero 22del908--Lufz y Schulz.—Artículos

de las clases 1 i 79. (Modificada)

yl° mayo.

Aeta no 88.070

'MARINAS

^mvs

Abril 24 da 1908.—Testoni Chlesa y Cía-
Artículoade la claBa 59. v-lo mayo.

Acia U" 23.075

Abril 24' de 1908—Allievi y Oa.-Artfculos
de las clasea 1 á 79„ v-lo mayo.
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A«é« a 38.07S

ETERS QGtlMiieS

^»$-¿¿í¡&g§

Abril 23 de 19C8.~-Pt.iers HcrtrErcs.-WWfky de la cIeec 68. v-30 abrí?.

Acta n* 8JÍ.074

Abril 23 de 1908.~Svei:ska Cercent Fórs Aktie Bolaget. - Artículos de la clase 29.

v-30 abril.

Aeta a" 33.060 Acta n» 31.831

«Boratin Alemán»
O.tubre 29 de 1907.- Emil Strubberg.—Ar-

tículos de las clases 14 y 58 (Substituida).

v-30 abril.

Acta B« 33.062

Marca Benunelada u* 14.938

Amiealvízie
x

?* soVraNa *?
s

abaseajPETROLIO

Concedida en septiembre 26 de 1905 il se-

ñor Pío Perslvale, quien renuncia esta marca
& todos sus derechos, i v-29 abril.

Aeía no 38.045

Aí3iicalvi2ie
\

^ sovraNa *c

a bas< di PETR0LI0

Abril 22 de 1908-~Doctor Paolo Feíko &
Cia.— Producto ó preparación contra la calvi-

DY
A*»" 2

?
<te 1508.-Kao!»rgarD Spinnerd Abril 23 de 1008—The Oandy Belt Manu-

DuMeldoif- Artículos de las cases
i

1, 5 y 44 facturing Co Ltd. -Artículos de las 'clases 10,á J7 .v-30 abril. 26 y 44 á 47.á 47. v-30 abril.

cíe de la clase 79. v-29 abril.

Aeta n* 33.085

«Regia Savoia»

Abril 25 de 1908. -Roberto y José Barble-

rl.- Artículos de la clase 72, vio-mayo.
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Acta n* 28.073

1 ^i E mAoeSBxAM

TfÍEND

fgflRS HERMANOS

IP. M. 'Iioo

Aola a° 83.087 Aeía n° 23.003

&!&'

,.^P^ÍS|

MMtfm¿m
Abril 23 de 1908.-Paters Hermanos.—Whls

ky de It dase 68. v 30 abrí'.

Aeta n* 83.071

Abril 23 da 1908.—Ecbegaray Haos y Cfa.
Artículos de las clases 26, 36, 54 y 55.

v-30 abril.

Aeta a* 93.006

mi-
lli!

Abril 23 de 1908.- Etablissemnits Dandlcolle

y Gaudln.- Artículos de las claseB 1, 62 y 63
(envase), v 30 abril.

Aefa u« 33.005

Abril 33 de 1908.-EtabIIaMments. Dandic >lle

y Gandía. --Artículos de las clases 62, 64. 68
y 69 (ecwé). _ v-3Q abrí

.

AbJl 23 de 1008.—Et&blísseraenfs Dandkolla
y Oaudln.—Artículos de ¡a? ciases 1 y 61 á
66 (envase).

__„JÍ;
30 abrií -

Acta u* 23.004

Abril 23 de 1908.-Etablisserr.ents Dandlcolle

y Oaudin.—Arlfculos de las dates 64, 67, 68
69 y 79 (envase) v-30 abril.

Asta n» SSSOtO

«Paredina»

Abril 23 ds 1908.—Hedor Bs.ri.-ArHculos
,

d: la» clases 7 y 33. v-30 sbrll. j

Abril 23 de 1908 - Elablissercenls Dandlcolle
y Oaudin, -Ariícu'os de ha cla6es 1 y 61 á
66 (envast). v-30 abril.

Acta uo 33.059

Abril 23 de 3908.—Sondé Mlcheiin y Cié.
-Artículos de lia ciases 1 á 79.

v 30 abril.

Acia aio S83,03S

«Trifoglio Fiorito»

/brll 22 de 1Q08. - Sccieiá Conimerclale
liaíiEua al Plata. ArJcutcs d? la clase 58.

v-29 abril,
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Abril 24 de 19 08.— Testoni Cbícsa y Cía. - Tabaccs, cigarros y cigarrillos de la clase 59.

v-l° mayo.
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Abril 24 de 1Q08.-A!lieviy Cía.-Artfculoi
de las claseB 1 á 79. v-1» mayo.

Aeta ne 23.014

Abril 24 de 1908.—José Bau.—Aceites de la clare 64. (envase) v-l° de mayo.

Aeta n» 28.052

«Sans Pareil»
Abril 22 de I908.-Societá Commerciale

Italiana al Plata.—Aiticuloa de la clase 58.

v-29-abril.

Aeta b° 22.05*

«Grand Rapids Sticky»
Noviembre 28 de 1907. -Tomáis Diysdale y

Cla.-Papeles para caz»r moscas é toa cíos de '

de
"

ja"^^»! á*79.
la clase 80. (Substituida). v-30 abril.

Aeta n» 38.082

( SARGENTO
j

Abril 24 de I908.-Taylor y Cía.—Articulos
v-l° mayo.

Ao>» u» a8 W»l -

«Águila»Act» a" S». 05» i

* Printaníere»
¡ Abril 24 de 1908.—Adolfo Masslmino—Má-

Abril 22 de 1908.~Stcietá Commerciale quinas parlantes, discos, cilindros y demás
italiana al Plata -Artículos de la clase 58. ¡ componentes y accesorios de la clase 22

v-29 abril. v-l° mayo.

Abril 21 de I908.-Portland íCementfabrik
Ürachenberg A. O. -Cementos de la clase 29.

v-29 abril.

Aeta n« 23.054

Abril 22 de 1908.—J. B. MarcoHx.-Artfcn-
los de las clases 61 á 67, 70 y 71.

v-29-sbri!.

Ae¡» n« 23.4)50

«Valmor»
Abril 22 de 1908.-SocJetá Coramerciate Ita«

liana al Plata. -Artículos de la clase 58.

999MB,



tfOLÉtlN OFICIAL'

Acta n« 82.058

|
j*MJI WHJJ L

'

J

|frj
rary7ffl*w$

Acta n« 88.061

Abril 23 de I908.-Societé Mkhelin y Cié.
-Artículos de laa elísea 1 á|79.

v-30 abril.

Acta n* 83.087

*Kavasane
Abril 27 de 1908.- Nicolás Scolptoi. - Ar-

Hculoa de las clases 11 d 79 v-4 mayo.

Acta u° 33.088

«Maltosan»
Abril 27 de I908.-Nlcolás Scolplni.—Ar-

Uculoa de las clases 11 y 79. v-4 maye.

Abril 23 de 1908.-Tha M.|A. Wlnter Co.
-Artículos de las clases 11 á 79.

v-30 abril.

Acta a* 88.069

BUCHANAN

Abril 23 de U908 -Qnalterio Buchaaarj.-
Artículos de laa clases 1 á 79 nunos whisky.

n¿&® v-30 abril.

614

Acta n* 83.055

«Clarac»
Abril 22 de 1908,-Espoueys fréres, Sauve-

terre y Cía.—Artículos de las clases 68 y 69.
v-29 abril.

Aefca n* a».046

«MedíevaÜa»
Abril 22 de 1908.—Sodelá Commerdaie Ita-

liana al Plata.—Artículos de la clase 58.

v-29-sbril.

Aeta n» 23.047

«Empire»
Abril 22 de I908.-Societá Commercíale Ita-

liana al Plata—Artículos de la clase 58.

v-29 abril.

Acia n>« 23.048

*Aegiptia*

Abril 22 de 1908. -Societá Commerdaie Ita-
liana al Pista.- Articule s de la clase 58,

v-29 abril.

Aeta n° 33 OJO

«Milano»
Abril 22 de 1908. -Societá Commerdaie Ita-

liana al Plata.—Artículos de la cla<e 58.

v-29 abril.

Acta ii° 83.080

«Aliviol
Abril 27 de 1908.-Manuel Antíza\- Artícu-

los de la clase 79 v-4 mayo.

José Antonio Velar, comisario.—José Ig-
nacio Maraspín, secretario.

Z ^Talleres sráfiooa de la Penitenciaría Naeional.


